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RESUMEN 

 

El expediente judicial en Materia Civil que motivó el presente informe, trata sobre la 

demanda de acción de cumplimiento, demanda que fue interpuesta por ABELARDO 

LIBERATO OSORIO ALVARADO, contra LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

ANCASH Y LA DIRECCIÓN DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR con citación del 

PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, demanda que   

fue tramitado a través del proceso especial, por la negativa de los demandados de cumplir 

con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 0913-2011.REGIÓN-ANCASH- 

DIRES/DIPER, de fecha 6 de septiembre de 2011; donde se ordena el reintegro del pago de 

adeudos de la Bonificación especial del D.U. N° 037-94, desde el mes de julio de 1994 hasta 

que el poder judicial en Ejecución de Sentencia ordene el pago, por el monto de S/. 28,006.35 

Soles.   

En el caso materia de análisis se puede apreciar que existen dos sentencias contradictorias, 

siendo el criterio del juez de primera instancia, luego de realizar la actividad probatoria decide 

emite una sentencia fundada, dando razón al demandante; pero el criterio de la Sala 

Especializada en lo Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, considero 

que se revoque la sentencia de primera instancia, reformándola declaró infundada la sentencia 

de primera instancia.   

Bajo los fundamentos basados en la sentencia del Tribunal Constitucional en el 

fundamento jurídico 12° de la sentencia expedida en el expediente N° 00168-2005PC/TC, 

que constituye precedente vinculante, el cual refiere que la norma legal o acto administrativo 

debe ser un mandato cierto y claro, es decir debe inferirse indubitablemente de la norma legal  

o del acto administrativo no estar sujeto a controversia ni a interpretaciones dispares (…); 

dichos fundamentos se analizaran en la secuela respectiva, conforme a los fines del informe 

que es el de analizar el desarrollo del proceso y así como conocer a profundidad cada una de 

las etapas que comprende el proceso especial, observando si existe o no falencias, vacíos, 

contradicciones, así como los criterios que asumen los magistrados, todo ello teniendo en 

cuenta la normatividad, doctrina y jurisprudencia respectiva.   

Estando a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos, el trabajo ha sido dividido 

en seis partes: Resumen del expediente, Marco Teórico, Jurisprudencia, Análisis del 

expediente, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Esperando que el presente trabajo 

cumpla con los requisitos exigidos y sea beneficioso para el estudio del quehacer jurídico.                                                                                                                                              

PALABRAS CLAVES: Acción de cumplimiento, Medios Probatorios, proceso especial.  
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ABSTRACT 

   

The judicial file in Civil Matter that motivated the present report, deals with the demand 

for action of compliance, demand that was filed by ABELARDO LIBERATO OSORIO 

ALVARADO, against THE REGIONAL HEALTH DIRECTOR ANCASH AND THE   

DIRECTORATE OF THE HEALTH NETWORK HUAYLAS SUR with subpoena OF THE 

PUBLIC ATTORNEY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF ANCASH, demand that 

was processed through the special process, by the refusal of the defendants to comply with 

the provisions of Directorial Resolution N°0913-2011.REGIONANCASH-DIRES/ DIPER, 

dated September 6, 2011; where the refund of the payment of debts of the Special Bonus of 

the D.U. N ° 037-94, from the month of July 1994 until the judicial power in Execution of 

Sentence orders the payment, in the amount of S /. 28,006.35 Soles.   

In the case of analysis, it can be seen that there are two contradictory judgments, the judge 

of the first instance, after carrying out the probative activity, decides to issue a wellfounded 

sentence, giving reason to the plaintiff; but the criterion of the Special Permanent Civil 

Chamber of the Superior Court of Justice of Ancash, I consider that the judgment of first 

instance be revoked, reforming it declared the judgment of first instance unfounded.  Under 

the grounds based on the ruling of the Constitutional Court on the legal basis 12 ° of the 

judgment issued in file No. 00168-2005-PC / TC, which is a binding precedent, which refers 

to the legal norm or administrative act must be a clear and certain mandate, that is, it must 

undoubtedly be inferred from the legal norm or the administrative act not be subject to 

controversy or disparate interpretations (...); These fundamentals will be analyzed in the 

respective sequel, according to the purpose of the report, which is to analyze the development 

of the process and to know in depth each of the stages included in the special process, 

observing whether or not there are flaws, gaps, contradictions, as well as the criteria that the 

magistrates assume, all having insawit counts the respective normativity, doctrine and 

jurisprudence.   

As established in the regulations of Degrees and Titles, the work has been divided into six 

parts: Summary of the file, Theoretical Framework, Jurisprudence, Analysis of the file, 

Conclusions and Bibliographic References. Expecting that this work meets the requirements 

and is beneficial for the study of legal work.   

KEYWORDS: Compliance action, Evidence, special process.   
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TITULO I   

RESUMEN DEL EXPEDIENTE   

CAPÍTULO I   

   

1. Demanda de proceso de acción de Cumplimiento:   

   

Solicito se dé cumplimiento a los resultados en las Resoluciones Administrativas; 

Resolución directoral N° 0554-2019-REGIÓN-ANCASH-DIRES/DIPER, de fecha 6 de 

julio de 2009 y la Resolución directoral N° 0913-2011.REGIÓN-ANCASH- 

DIRES/DIPER, de fecha 6 de septiembre de 2011; ordenando el reintegro del pago de 

adeudos de la Bonificación especial del D.U. N° 037-94, desde el mes de julio de  1994 

hasta que el poder judicial en Ejecución de Sentencia ordene el pago.   

1.1. Fundamentación fáctica:   

   

Que, en relación a la fundamentación de los hechos, el demandante Abelardo Liberato 

Osorio Alvarado, fundamenta de la siguiente manera:   

o Que, el suscrito es servidor del Centro de Salud Aija, jurisdicción de la Red de 

Salud Huaylas Sur, encontrándome categorizado como inspector sanitario, con el 

nivel remunerativo de Servicios Profesionales SPE, en la escala N° 8 del Decreto 

Supremo N° 051-91-PCM – Sistema Remunerativo Transitorio de los 

Funcionarios, Directivos, Servidores y Pensionistas del Estado.   

o Que, el amparo de las normas jurídicas citadas y a las sentencias emitidas por 

el Tribunal Constitucional respecto al pago de la Bonificación Especial del 

D.U: N° 037-94, la demandada Dirección Regional de Salud emitió la 

Resolución directoral N° 078-2009-REGION-ANCASH-                     
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DIRES/DIPER, con fecha 30 de enero de 2009, reconociendo el pago de la 

Bonificación Especial dispuesto en la D.U. N° 037-94, para posteriormente 

emitir la demandada las resoluciones Directorales N° 0554-2009-REGIÓN-

ANCASH-DIRES/DIPER, de fecha 06 de julio de  2009, correspondiendo a 

la suscrita la suma de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS   CINCUENTA   Y   

SIETE   CON   80/100   soles   (S/.  23,557.80) al 31 de diciembre de 2008 y 

el mérito a la Resolución Directoral N° 0913-2011-REGIÓN-ANCASH-

DIRES/DIPER, de fecha 06 de septiembre de 2011, correspondiente a la 

suscrita suma de  CUATRO   MIL CUATROCIENTOS   CUARENTA   Y   

OCHO CON  55/100 SOLES (S/. 4,448.55) del primero de enero de 2009 al 

30 de junio de 2011, que hacen un total de VEINTIOCHO MIL SEIS CON 

35/100 SOLES (S/. 28,006.35) que me corresponden como adeudos del D.U. 

N° 036-94 así como a los trabajadores activos y cesantes del Ámbito de la 

Dirección Regional de Salud Ancash, por lo que su cumplimiento es de 

carácter obligatorio por parte del Estado, al tener la condición de cosa decida.   

o Que, el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 0554-2009-REGIÓN- 

ANCASH-DIRES/DIPER, de fechas 06 de julio de 2009 y 06 de  

septiembre de 2011, se dispone delegar a las Unidades Ejecutoras, de la  

Dirección Regional de Ancash , el pago de reintegro de Bonificación 

Especial, en el caso de mi persona a la Red de Salud Huaylas Sur, por lo 

que es la entidad obligada a cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones  
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Administrativas, cuyo cumplimiento estoy solicitando en el presente 

proceso constitucional.   

o Que, la parte demandada además de ser renuente al cumplimiento de los actos 

administrativos formes contenidos en las Resoluciones Administrativas 

indicadas en el petitorio de la demanda, están incumpliendo el artículo de la 

Constitución Política del Estado, que establece, el pago de los beneficios 

sociales tienen prioridad sobre cualquier obligación del empleador de igual 

manera el Tribunal  

Constitucional en múltiples ejecutorias ha reiterado este mandato 

Constitucional para su cumplimiento por parte de las entidades del Estado. o 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69° del Código Procesal 

Constitucional, se requirió a las emplazadas el cumplimiento del pago 

dispuesto en las resoluciones Directorales N° 0554-2009-REGIÓN  

ANCASH-DIRES/DIPER Y N°0913-2011-REGIÓN.ANCASH-  

DIRES/DIPER, para lo cual se cursó documentos de fecha cierta:   

 Expediente N° 05499, de fecha 27 de abril de 2012, dirigida la 

directora Regional de Salud Ancash, y   

 Expediente N° 05143, de fecha 27 de abril de 2012, dirigida a la   

Directora de la Red de Salud Huaylas Sur.   

1.2. Fundamentación Jurídica:   

   

La fundamentación de derecho, está basada en el artículo 200°, inciso 6° de la 

Constitución Política del Estado, del Código Procesal Constitucional y 

supletoriamente el Código Procesal Civil en cuanto corresponde.   

1.3. Vía Procedimental:  
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Esta demanda se llevará a trámite dentro del proceso especial.   

   

1.4. Monto del Petitorio:   

El monto de petitorio en la demanda es de veintiocho mil seis con 35/100 soles 

(S/. 28,006.35)   

1.5. Medios Probatorios:   

   

 La  Resolución  Directoral  N°   0078-209-

REGIÓNANCASH-   

DIRES/DIPER, de fecha 30de enero 2009.   

 La   Resolución   Directoral   N°   0554-2009-

REGIONANCASH-   

DIRES/DIPER, de fecha 06 de julio de 2009.   

 La   Resolución   Directoral   N°   0913-2011-

REGIÓNANCASH-   

DIRES/DIPER, de fecha 06 de septiembre de 2011.   

 Solicitud escrita de fecha cierta cursada a la parte demandada, Dirección   

Regional de Salud, de fecha 27 de abril de 2012.   

 Solicitud escrita de fecha cierta cursada a la parte demandada, Dirección de la 

Red de Salud Huaylas Sur, de fecha 27 de abril de 2012.   

2. Auto Admisorio:   

   

Que, mediante resolución N° 01 de fecha 18 de marzo de 2014, el segundo Juzgado  

Mixto de Huaraz, resuelve declarar Admitida la demanda interpuesta por OSORIO 

ALVARADO ABELARDO LIBERATO contra LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD ANCASH Y LA DIRECCIÓN DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR con 

citación del PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE  

ANCASH, sobre el proceso de cumplimiento, la que se transmitirá conforme a las reglas 

del proceso ESPECIAL.   

3. Contestación de la Demanda:   
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Existen tres contestaciones de la demanda, de una parte el Procurador Publico del 

Gobierno Regional de Ancash, otra el Director de la Red de Salud Huaylas Sur y por 

último el Director Regional de Salud Ancash, los cuales manifiestan lo siguiente:   

a) OSWALDO LÓPEZ ARROYO, en calidad de Procurador Publico del  

Gobierno regional, formula contestación de demanda, solicitando que declare 

infundado y/o improcedente, en atención a los siguientes fundamentos:   

a) Que, el punto primero a los dispuesto por el artículo 68° del Código 

Procesal Constitucional, la demanda de cumplimiento se dirigirá 

contra la autoridad o funcionario de la administración pública, 

renuente al cumplimiento de una norma legal o de la ejecución de un 

acto administrativo.   

b) En segundo punto, que, estando a la norma precipitada y al petitorio 

contenido en la demanda, la demandante solicita el cumplimiento a su 

favor la resolución Directoral N° 0554-2009, de fecha 06 de julio de 

2009, que resuelve aprobar el cuadro de cuantificación de los adeudos 

de la Bonificación Especial al personal activo y cesante dispuestos por 

el D.U. 037-94, el monto de S/. 23,557.80 soles; y la Resolución 

Directoral N° 0913-2011, de fecha 06 de septiembre de 2011, que 

resuelve aprobar el cuadro de Bonificación Especial al personal activo 

y cesante dispuestos por el D.U. 037-94, el monto de S/. 4,448.55 

soles.   

c) En su tercer punto, señala que, en el presente caso de los actuados se 

puede deducir que de quien ha expedido el acto administrativo es la 
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Red de Salud Huaylas Sur, en consecuencia, es el obligado a cumplir 

dicho acto administrativo.   

d) Cuarto punto, que, en cuanto a su reconocimiento de adeudos del 

decreto de urgencia N° 037-94, EL GOBIERNO CENTRAL,  

mediante Decreto de Urgencia N° 051-2007-EF, ha constituido con el 

carácter de intangible el fondo denominado “FONDO DE D.U. 037- 

94”, asignando la suma de S/. 100’000,000.00 millones de nuevos 

soles, así mismo el decreto supremo N° 012-2008-EF y el Decreto 

Supremo N° 058-2008-EF, se han establecido los procedimientos para 

el reconocimiento y pago de la BONIFICACIÓN DEL DECRETO DE 

URGENCIA N° 037-94, correspondiendo esta al titular del pliego,  

esta es la PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANCASH, en consecuencia no corresponde a las DIRECCIONES 

REGIONALES emitir actos administrativos de adeudos por dicho 

concepto por ser nulo de pleno derecho e ilegal dicho acto 

administrativo expedido por la Direccional Regional de Ancash cuyo 

cumplimiento pretende el demandante.   

e) En el quinto punto, se indica que, para el presente ejercicio 

presupuestal, mediante Ley N° 29465, en la quinta disposición final, el 

Gobierno Central autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas 

transferir la suma de 135’000,000.00 millones de nuevos soles 

destinado al fondo del Decreto de Urgencia N° 037-94, que está 

destinado al pago de los adeudos del referido Decreto de   Urgencia que 
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han sido reconocidos de acuerdo al procedimiento establecido por el 

titular del pliego 

f) Es por ello que el punto sexto y último, sostiene que, la resolución 

materia de cumplimiento causa agravio a mi representada y al 

demandante por cuanto la administración no puede dar cumplimiento 

con los adeudos reconocidos por el entidad que no es la competente; 

generando así un conflicto social considerando que el Gobierno viene 

destinando desde el año 2008 los fondos para el pago de la Bonificación 

del Decreto de Urgencia N° 037-94, previo estricto cumplimiento del 

procedimiento establecido.  

b) Dr. Jhon Elvis Castro Carranza, Director de la Red Salud Huaylas Sur, quien 

absuelve la demanda solicitando se declare infundado, bajo los siguientes 

argumentos y/o fundamentos siguientes:   

• Que, de los medios probatorios anexados por el demandante, no se 

determina fecha reciente que el demandante sea un servidor de carrera 

del Centro de Salud de Aija y que tenga la condición de Inspector 

Sanitario I – Categoría SPE, y que se encuentre en la escala N° 8 

determinada por el D.S. N° 051-91-PCM.   

• Y como se aprecia de los medios de prueba anexos de dicha acción 

constitucional los actos administrativos cuyo cumplimiento se 

persiguen con el presente proceso, fueron emitidos por la Dirección 

Regional de Ancash, entidad que después de generar expectativas 

económicas en los agremiados de la FRETRASSA, dispone en los 

artículos terceros: “Delegar en los Directores de las unidades 
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ejecutoras que conforman la Dirección Regional de Salud de Ancash, 

la responsabilidad de su ejecución de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria, según corresponda”. Si tener presente que la Red de 

Salud de Huaylas Sur, no tiene asignado presupuesto para el 

cumplimiento de ese tipo de obligaciones, por lo que lo dispuesto en 

las Resoluciones Directorales N° 0554-2009 y 0913-2011-REGIÓN- 

ANCASH-DIRES/DIPER se convierte en inejecutable en el ámbito 

administrativo de la entidad que hoy represento.   

• Asimismo, que, es completamente falso que mi persona no haya 

querido cumplir hasta la actualidad con los mandatos dispuestos tanto 

en la Resolución Directoral N° 0554-2009-REGIÓN-ANCASH- 

DIRES/DIPER, de fecha 06 de Julio de 2009, como en la Resolución 

Directoral N° 0913-2011-REGIÓN-ANCASH-DIRES/DIPER, de  

fecha 06 de septiembre de 2011, pues si se verifica en ambas fechas 

de los citados documentos, estos fueron emitidos en el periodo en el 

cual se encontraba ejerciendo el cargo de Directora Ejecutiva de la 

Red Huaylas Sur, la Dr. Luz Leticia Paredes Quilliche; siendo 

necesario precisar que mi designación en reemplazo de la citada 

profesional se ha producido recién el 28 de enero de 2013.   

• Y si bien es cierto que la Resolución N° 0554-2009-REGIÓN- 

ANCASH-DIRES/DIPER, de fecha 06 de Julio de 2009, como en la  

Resolución  Directoral  N° 0913-2011-REGIÓN ANCASH-  

DIRES/DIPER, de fecha 06 de septiembre de 2011, disponen delegar 

facultades a las Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de 
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Salud de Ancash, el pago del reintegro de la Bonificación Especial 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 037-94, también lo que es que 

mediante Resolución Directoral N° 0179-2014-REGIÓN-ANCASH-

DIRESRED-DE-SALUD- HS/UP, de fecha 05 de marzo del presente 

año, se resuelve aprobar el nuevo y actualizado cuadro de 

cuantificación de los adeudos de la mencionada bonificación, pues la  

Resolución   Directoral N°  0913-2011-REGIÓN-ANCASH-  

DIRES/DIPER también lo dispone de esa manera ya que en ella se 

deduce lo percibido por el Decreto Supremo N° 019-94, hasta el 31 de 

diciembre del año 2008, por lo tanto en el caso del accionante su deuda 

asciende a una suma mucho menos a la de S/. 28,006.35 soles, como 

es sustentada en la demanda. Reconocimiento económico que será 

materializado cuando el Gobierno Regional de Ancash proceda a 

realizar la correspondiente transferencia financiera; pues como se 

expresó anteriormente, mi representada no tiene asignada ninguna 

suma de dinero para reconocer este beneficio social.   

• Y por último es necesarios indicar que el aparente incumplimiento del 

mandato contenido en los actos administrativos indicados en el 

petitorio de esta acción constitucional, no pretende vulnerar los 

derechos de acreencia del demandante, pues como se demuestra en la  

Resolución Directoral N° 0179-2014-REGIÓN-A-DIRES-A-RED-S- 

HS/UP, de fecha 05 de marzo del año en curso, se le reconoce dicho 

derecho, adjuntándose adema la relación de otras personas  

beneficiadas con tal bonificación, reconocimientos sociales que se 
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materializan cuando el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera 

al Gobierno Regional de Ancash el Presupuesto correspondiente y este 

sea derivado a mi representada.   

 

c) CARLOS ENRIQUE SEGOVIA MALDONADO, en su calidad de Director 

Regional de Salud Ancash, quien se apersona y contesta el traslado de la demanda 

de la siguiente manera:   

• Reconoce que es verdad que el demandante es servidor del centro de 

Salud de Aija, jurisdicción de la Red de Salud de Huaylas Sur, categoría 

SPE, también que se emitió la R.D. N° 0078-2009-REGION ANCASH – 

DIRES/DIPER, de fecha 06 de Julio de 2009, donde se aprueba el cuadro 

de los adeudos del D.U. N° 037-94, y es verdad que dichas resoluciones 

se encuentran en proceso de nulidad por trasgredir las normas vigentes.   

• Que si bien se le delegaron a las Unidades Ejecutoras su cumplimiento, 

en el caso de autos corresponde a la Red de Salud Huaylas Sur su 

cumplimiento por ser personal de dicha Red y no corresponde a la DIRES, 

y que no es versad que lo resuelto por el TC sea aplicación al presente 

caso, toda vez que solo es aplicable a las partes que intervinieron en 

dichos procesos.   

4. Auto que admite la contestación de la demanda:   

Mediante las resoluciones tres, cuatro y cinco se da por admitida las contestaciones 

correspondientes de ambos demandantes. 

5. Sentencia:   
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Se RESUELVE declarar FUNDADA la demanda de Proceso de Cumplimiento, y en 

consecuencia se ORDENA a las Entidades demandadas, CUMPLAN dentro del plazo 

de cinco días y bajo responsabilidad de ejecutar lo dispuesto en las resoluciones 

directorales antes mencionadas, abonar al demandante la suma de S/. 34,197.23 soles 

por concepto del derecho a percibir la bonificación aprobada en el Decreto de Urgencia 

N° 037-94, bajo los siguientes fundamentos:   

• Que, la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario 

renuente a atacar una norma legal o acto administrativo; sin perjuicio de las 

responsabilidades de Ley.   

• Que, si el demandante reclamo el cumplimiento del deber administrativo, ello  

refleja en las resoluciones directorales emitidas.   

• Que, existiendo las Resoluciones Directorales R.D. N° 0078-2009-REGION  

ANCASH-DIRES/DIPER y la R.D. N° 0054-2009 REGIÓN ANCASH   

DIRES/DIPER, reconoce el recurrente en el cuadro de costos de diferencia del 

D.U. N° 037-94 y D.S. N° 019-94, en cuyo contenido las resoluciones aludidas 

establecen que no requieren de sentencia judicial para su cumplimiento, así como 

no existe sentencia judicial sobre la nulidad de dichas resoluciones 

administrativas que reconocen el derecho del recurrente, ni tampoco se ha 

declarado la nulidad de las resoluciones cuyo cumplimiento se solicita. Y que las 

entidades demandadas al contar con el presupuesto designado por el Ministerio 

de Economía Y Finanzas, corresponde cumplir con la obligación que tiene con 

el demandante.   
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• Y tratándose de un acto administrativo firme, el contenido de las resoluciones,  

corresponde ordenar a demandados el cumplimiento de dichos actos.   

 

6. Recurso de Apelación:   

   

Este recurso lo interponen dos sujetos procesales:   

   

a) HERNÁN LUIS VILLACAQUI ROJAS, en su calidad de Director Regional de Salud 

de Ancash, bajo manifiesta que, las resoluciones directorales no son aun actos 

administrativos firmes, pues el pago se sujeta a los recursos que remita el Ministerio 

de Economía y Finanzas para su ejecución. Siendo que las Leyes anuales de 

presupuesto, trato que resulta imposible cumplir con lo aprobado, más aún si se está 

sujeto al reconocimiento que debe hacerse mediante Resolución Ejecutiva Regional 

del parte del Gobierno Regional de Ancash, como titular del pliego, por lo que la 

sentencia debe revocarse. 

b) EL PROCURADOR ADJUNTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, DR. 

JUAN CHIRHUANA JUÁREZ, señala en su apelación que la Resolución cuyo 

cumplimiento pretenden el demandante fue expedida por el Director de la Red de Salud 

Huaylas Sur, quien sería el responsable de ejecutar dicho acto administrativo, sin 

embargo, la autoridad competente para realizar el reconocimiento al otorgamiento de 

bonificación del D.U. N° 037-94, es el Titular del pliego, esto es el Presidente del 

Gobierno regional de Ancash, consecuentemente no corresponde a ninguna Dirección 

Regional emitir actos administrativos sobre adeudos por dicho concepto, por ser nulo 

e ilegal de pleno derecho, además que para el presente ejercicio presupuestal, el 

Gobierno Central autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas transferir la suma de 

S/. 135’000,000.00 millones de soles, destinados para el pago de los adeudos de este 
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derecho de urgencia, señalando así la incompetencia de este órgano de Gobierno 

cumplir con lo requerido. Por estas consideraciones solicitamos se REVOQUE la 

apelación.   

• Mediante las Resoluciones siete se resuelve conceder los Recursos de 

apelación con efecto suspensivo, contra la sentencia recaída en la resolución 

N° 06.   

• Mediante resolución N° nueve, de fecha tres de febrero del año dos mil 

quince, se concede el plazo de tres días a la parte apelante para que exprese 

sus agravios, y mediante la Resolución N° diez, de fecha veintiséis de marzo 

del dos mil quince, se da cuenta que no habiendo el parte apelante expresado 

agravios dentro del proceso concedido, se tenga por absuelta en su Rebeldía 

y se fijó fecha de vista de la causa.   

7. Inhibición:   

   

En fecha 04 de diciembre, la Jueza se abstiene por decoro del conocimiento del proceso, 

ya que el abogado de la Red de Salud Huaylas Sir, viene a ser su cónyuge.   

Y mediante la Resolución N° once, se acepta la Inhibición de dicha Jueza.   

 

8. Sentencia de Sala:   

   

Mediante Resolución N° 12, a los catorce días de diciembre del año dos mil quince, los 

Magistrados que conforman la Sala Especializada en lo Civil permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, resuelven:   

REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número seis, y declararon 

INFUNDADA la demanda de cumplimiento, en base a los siguientes fundamentos:   
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 Que,  la  resolución  Directoral N°  0554-2009-REGIÓN ANCASH 

DIRES/DIPER y la Resolución Directoral N° 0913-2014-REGIÓN ANCASH 

DIRES/OGDRH, emitidas por la Dirección Regional de Salud Ancash, asimismo 

la Resolución Directoral N° 0179-2014-REGIÓN-A-DIRES-RED- S-HS/UP 

emitida por la Red de Salud Huaylas Sur, resulta evidente que los actos 

administrativos materia de demanda no contienen un mandamus cierto y claro, ya 

que existe una sustancial divergencia en el monto global reconocido en las 

resoluciones mencionadas, pues mientras que en las primeras se establecen que el 

monto de la obligación a pagarse es de S/. 28,765.31 y S/. 5,431.92 respectivamente, 

haciendo un total de S/. 34,197.23 soles, y en la última Resolución se establece la 

suma de S/. 29,895.30 soles, siendo un monto menor a lo señalado, precisándose 

además que en el primer caso la liquidación se ha efectuado en dos montos, es decir, 

primero hasta el 31 de diciembre de 2008 y luego se procedió a ampliar la 

liquidación hasta el 30 de junio del 2011; mientras en el segundo caso se ha 

efectuado la liquidación hasta el 31 de diciembre del 2011, es decir, existe doble 

reconocimiento de la bonificación especial por concepto del D.U. N° 037-94,                      

a favor del demandante.  

 En tal sentido, resulta evidente que el presente caso, las resoluciones 

administrativas cuyo cumplimiento se solicitan, no reúnen las características 

mínimas comunes del mandato desarrollado en el fundamento jurídico 12° de la 

sentencia expedida en el expediente N° 00168-2005-PC/TC, siendo no certero 

determinar da manera clara cuál es el beneficio económico a reconocer                                  

al demandante.  
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CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO   

TITULO I   

1. Jurisdicción Constitucional:   

   

  1.1.   Jurisdicción:   

   

Es la potestad que tienen los jueces para administrar justicia. FLORES POLO cita a 

algunos autores nacionales, en los siguientes términos: para ERNESTO PERLA 

VELAOCHAGA, “Jurisdicción es la facultad de conocer, tramitar y decidir 

conflictos”; para ALZAMORA VALDEZ, “Es el poder que corresponde al Estado 

para resolver los conflictos que se susciten entre los particulares mediante la actuación 

de la Ley”; DIOMENES ARIAS SCHREIBER, “Jurisdicción es la  potestad publica 

de conocer y fallar en los juicios civiles y criminales”1
   

De los procesalistas extranjeros, podemos citar los siguientes:   

   

EDUARDO COUTURE dice, en una aceptación primera y general: “Función  

jurisdiccional, actividad pública realizada por órganos competentes nacionales e 

internacionales, por las formas requeridas por la Ley, en virtud de la cual, por acto de 

juicio se aplica el orden jurídico establecido para dirimir conflictos y controversias, 

mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa  

juzgada, eventualmente factibles de ejecución””2
  

   

                                                 
1 FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. Vol. 3, p. 23.   
2 COUTURE Eduardo. Op. Cit., p. 369.   
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El procesalista Manzini señala que: “La jurisdicción es la función soberana que 

tiene por objeto la demanda de quien tenga debido interés en ello, si en caso 

concreto es o no aplicable una determinada norma jurídica y puede darse ejecución 

a la voluntad manifestada por ella; función, cuyo ejercicio en la materia penal esta 

exclusivamente reservado, a órganos del Estado instituidos con las garantías de la 

independencia y de la imparcialidad y está garantizada mediante determinadas  

formas” 3                                                      

1.2.  Competencia: 

Se ha dicho que la competencia es la medida de la jurisdicción, o es el límite de 

esta. Podríamos agregar que la jurisdicción es el género, y la competencia la 

especia. Se reparte está entre los jueces en razón de la materia, el territorio, la 

cuantía y hasta el turno.   

             1.3.  Jurisdicción Constitucional:   

   

Es aquella a cargo de organismos jurisdiccionales de tipo especial o a cargo del propio 

Poder Judicial, que administra Justicia en materia constitucional, empleando para ello 

también procedimientos constitucionales.   

Lo particular de esta jurisdicción es controlar la constitucionalidad y velar por el 

respeto a la Constitución, así como que corre a cargo preferentemente de os llamados 

Tribunales Constitucionales.   

Existe diferencia sustancial entre jurisdicción común y constitucional, que el 

tratadista mexicano IGNACIO BURGOA, señala, que la función judicial 

propiamente dicha no entraña ninguna relación “política”, de poder a poder, entre 

                                                 
3 MANZINI. Derecho Procesal Penal. Ed. Jur. Europa América. Bs. As. 1951, T. II, p. 23   
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el órgano jurisdiccional titular de la misma y cualquier otra autoridad, sea 

legislativa, ejecutiva o judicial, puesto que no tiene como objeto primordial el 

mantenimiento del orden constitucional, sino que su finalidad solo estriba en 

resolver el problema jurídico que se somete a su conocimiento. Por el contrario, 

cuando los órganos del Poder Judicial, despliegan su actividad jurisdiccional de 

control constitucional, se colocan en una relación política, en el amplio sentido de 

la palabra, con los demás poderes, al abordar el examen de los actos realizados por 

estos, para establecer si contravienen o no el régimen constitucional, cuya 

protección y tutela son principal objeto de la función.4   

      1.4.  Sistemas de jurisdicción constitucional:   

   

Admitida ya por la mayor parte de constitucionalistas, la existencia de una 

jurisdicción constitucional, aquellos difieren en lo referente a los bloques en que 

ella se agrupa, es decir, en los sistemas. Mientras que, para FRANCISCO 

FERNÁNDEZ SEGADO, existen dos grandes bloques: los sistemas de  

jurisdicción difusa y los sistemas de jurisdicción concentrada, dejando a un lado 

las modalidades de control constitucional por un órgano parlamentario, 

característico del sistema frances5, y para otros como CAPPELLETI, hay tres 

sistemas: concentrado difuso y político, trilogía que admite como viable el autor  

nacional GARCÍA BELAUNDE.6 

                                                 
4 BURGOA, Ignacio op. Cit., P. 889.   
5 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. La jurisdicción constitucional en España. Dykinson. Madrid, 1984, P.29.   
6 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Op. Cit., P. 37.   
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a) Sistema difuso: Surgió en la vía jurisprudencial, con la sentencia del juez 

Marshall, en 1803, en el caso particular Marbury vs. Madison, recibe el nombre 

de sistema difuso porque la facultad de control jurisdiccional de las leyes se 

reparten entre todos los jueces, quienes, en casos concretos de 

inconstitucionalidad, pueden pronunciarse; naturalmente en la práctica quien 

impone la pauta es la Corte Suprema, con su respetable jurisprudencia.   

Las características del sistema difuso pueden resumirse en las siguientes:   

   

• Se plantea en vía incidental y en casos concretos en los cuales la ley  por 

aplicarse se cuestiona como inconstitucional.   

• Los órganos jurisdiccionales, que son el Poder Judicial, se pronuncian 

únicamente sobre la inaplicabilidad de la ley inconstitucional, pues el 

veredicto no tiene efectos derogatorios.   

• Los efectos son de aplicación inter partes, es decir, únicamente para los 

contendientes en el proceso que se ha calificado la ley como  

inconstitucional.   

 

b) Sistema concentrado: Fue concebido y desarrollado por HANS KELSEN y fue 

Austria la primera en implementarla. Se le denomina concentrado, por estar a 

cargo de un órgano jurisdiccional exclusivo, como son los Tribunales 

Constitucionales.   

Las principales características del sistema concentrado, son las siguientes:   

   

• Se plantea en vía de acción y se resuelve en forma abstracta y no en 

referencia a ningún caso en particular o concreto.   
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• Las sentencias se pronuncian declarando la inconstitucionalidad de las 

leyes, lo que implica la consiguiente derogatoria de las mismas.   

Los efectos de la sentencia son erga omnes.   

   

c) Sistema político: No constituye un sistema jurisdiccional propiamente dicho, por 

que corre a cargo de organismos políticos, que al fin y al cabo ejercen control 

constitucional de leyes, pronunciándose sobre las mismas. En efecto este sistema 

encarga el control de la constitución a un órgano político, como es el legislativo.   

  1.5.   Principales Derechos Procesales Constitucionales:   

   

Aunque se encuentra una clara distinción entre derechos, como objeto de protección 

y garantías, como mecanismos procesales de amparo, lo que analizaremos más 

adelante, en el ámbito procesal, también existen algunos derechos, que, por su 

trascendencia, creemos integran justificadamente el Derecho Procesal Constitucional, 

tales como el derecho a la jurisdicción, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, a 

la defensa y alas etapas mínimas dentro del proceso.   

Es cierto que, con diferentes matices, están reconocidos por las Declaraciones e 

instrumentos internacionales sobre derechos Humanos, pero cierto es también que 

están internalizados en los ordenamientos constitucionales nacionales. Y 

precisamente son alegados y reclamados cuando de defender los Derechos 

Constitucionales se trata, particularmente, el derecho a la jurisdicción y el derecho al 

debido proceso y el de la tutela judicial.   

a) Derecho a la Jurisdicción: Este derecho, definitivamente de carácter procesal, 

debemos entenderlo como el que tiene toda persona que sea sometida   
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a un proceso penal y su consiguiente juzgamiento, debe ser puesto ante la 

autoridad u organismo correspondiente y no ante ninguno diferente. Este derecho 

comprende no solamente el ser enviado a la jurisdicción  

correspondiente, sino que estando en ella, no sea desviado a otra jurisdicción 

existente o una jurisdicción creada especialmente, o ser juzgado por comisiones 

que no están contempladas en la constitución y las leyes.   

b) Derecho al debido proceso: Entenderemos el debido proceso como el derecho 

que tiene toda persona sometida o por someterse a un proceso jurisdiccional de 

tipo penal, a contar con un mínimo de condiciones, garantías y medidas de 

legalidad, de imparcialidad y de ser oído, así como hacer uso de derecho de 

defensa.   

c) Derecho a la tutela jurisdiccional: Es la facultad que tiene toda persona de 

recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para que estos resuelvan un 

conflicto de interés o declaren un derecho insuficientemente indeterminado. Este 

derecho implica, no solamente el avocamiento por parte de dichos órganos en la 

causa puesta a su conocimiento, sino la protección procesal necesaria, que un 

justiciable requiere para el mejor esclarecimiento de su derecho.   

El jurista nacional JUAN MONROY GÁLVEZ, dice sobre este derecho lo  

siguiente: “El derecho a la tutela jurisdiccional como derecho público subjetivo 

por el que toda persona, por el solo hecho de serlo, está facultada a exigirle al 

Estado, tutela jurídica plena, se manifiesta de dos maneras:                                                      

el derecho de acción y el derecho de contradicción”7
    

                                                 
7 MONROY GÁLVEZ, Juan. Informativo Jurídico. Edit. Libertad N° 2, 1994. Trujillo., P. 439   
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TITULO II   

   
2. Procesos Constitucionales: Acciones de Garantía   

   

  2.1.   Derechos, Libertades y Garantías   

   

Antes de referirnos a los procesos constitucionales, consideremos importante dejar 

plenamente esclarecidas las diferencias entre tres categorías político- 

constitucionales: Los derechos, las libertades y las garantías, que son la materia 

misma de esos procesos. Pues, como ya veremos más adelante, si en un proceso no 

se plantea con precisión con la materia con la controversia, dicho proceso nace 

muerto y ello significa que el litigante o su abogado no saben lo que quieren.  

En algunas ocasiones suele ocurrir, que creemos tener un derecho o una libertad, 

pero se trata de una simple expectativa que no está constituida por la Constitución 

o por la Ley. Otras veces y con frecuencia sucede, que existe buen número de 

derechos, pero que los ciudadanos desconocen, y si no los ignoran del todo, no 

conocen sus alcances.   

 

Veamos cada una de las categorías:   

   

a) Derechos: Son facultades de ejercicio que tienen las personas, de todo 

aquello que han conquistado, reconocido y establecido a su favor, en el 

ordenamiento jurídico de Estado.   

Una significación alude a los derechos políticos y debemos de entenderlos 

como las facultades de ejercicio de determinadas libertades públicas, 

reconocidas por la constitución y por instrumentos internacionales, suscritos 

por el Estado, cuyos ciudadanos lo gozan. El profesor argentino BIDART  
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CAMPOS, define a los derechos como los atributos, que se reconocen o se  

otorgan a los individuos que componen la población del estado.8   

JOAQUÍN GONZÁLEZ, dice por su parte que los derechos son los que 

corresponden a todo hombre en su calidad de tal y que la Constitución 

reconoce, los que pertenecen al pueblo y a los ciudadanos y que la Constitución 

sanciona o concede, lo que esta acuerda a los extranjeros, los que se reservan 

no enumerados pero inherentes al principio de la soberanía popular, etc. 9
 El 

derecho es facultad de ejercicio de algo, y tratándose de derechos políticos, es 

la facultad de ejercicios de las libertades públicas. La esencia del derecho es la 

libertad. Pero esta vinculación estrecha, las hermana de tal manera que algunas 

veces suele confundirse o usarlas indistintamente, sin embargo, existe 

diferencia. Pues los derechos son más subjetivos, pertenece más a la persona 

individual, en tanto que las libertades tienen mayos trascendencia, tiene un 

sentido colectivo o grupal. Son derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la 

identidad, a la integridad moral, psíquica, física al libre desarrollo y bienestar; 

el derecho a solicitar información, al honor, a la buena reputación, a la 

intimidad personal y familiar, a la voz, a la imagen, a la inviolabilidad de 

domicilio, el secreto e inviolabilidad de comunicaciones, a escoger el lugar de 

residencia, de asociación de contratación, de propiedad y herencia, de 

participación, derecho de petición, de nacionalidad. En cambio, las libertades 

tienen mayores repercusiones externas, tienen que ver con el grupo, la sociedad 

y el Estado y preferentemente con el poder político, tales como las libertades 

                                                 
8 BIDART, CAMPOS. Op. Cit. T. II., P. 75   
9 Citado por BIDART, CAMPOS. Op. Cit., P. 73.   
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de información, de opinión, expresión y difusión del pensamiento, libertad de 

conciencia y creencia, de reunión y preferentemente las libertades vinculadas 

con la seguridad personal.   

Las libertades relacionadas con el trabajo, la seguridad, la salud y a educación.   

   

b) Libertades: Para los fines del presente trabajo, nos interesan las libertades, en 

sus acepciones política y jurídica. Existe también una acepción filosófica con 

numerosos enfoques, como numerosos son los autores que se han ocupado de 

ella.    

Hablar de libertad desde un punto de vista político, no se puede dejar de 

relacionarlo con el Estado y particularmente con el elemento principal de este, 

como es el poder político, en la medida que este se mantiene en constante 

conflicto frente a los ciudadanos, mientras que estos mantienen una constante 

lucha social por arrancar ciertas liberalidades en su ejercicio ciudadano. Por 

ello, debemos entender a la libertad, como un producto de la lucha social y que 

por tanto es un producto histórico que se ha arrancado a las clases gobernantes 

de los estados y que consiste en las permisiones o liberalidades, ya para el juego 

de sus ideas o de sus acciones políticas frente al estado. Quizás si ensayando 

una noción de libertad, podríamos afirmar que ésta es el ámbito exento de 

dificultades, de privaciones y limitaciones por parte del estado y que permita a 

las personas el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y su participación en 

la vida política de su país.   

En la acepción jurídica, las acciones de los diferentes autores resultan más 

circunscritas y concretas. HAURIOU, por ejemplo, sostiene que “la libertad 

individual consiste – según la Declaración de los Derechos Humanos de 1789                 



24 

 

– en poder hacer todo lo que no está prohibido por la Ley y en no poder ser 

obligado a hacer lo que la Ley no ordena”, es decir, la libertad dentro del marco 

de la Ley, y agrega: La libertad humana no tendría sentido, si no fuera 

generadora de derecho. No es una libertad de hecho, sino una libertad de 

derecho, en el sentido de que se acomoda a la Ley, y sobre todo en el sentido de 

que crea el derecho mediante la autonomía jurídica.   

DUGUIT, es más preciso, cuando dice que “La libertad es el poder que 

pertenece a todo individuo, de ejercer y desenvolver su actividad física, 

intelectual y moral, sin que el estado pueda aportar otras restricciones que las 

que son necesarias para proteger la libertad de todos” 10
   

LUIS SÁNCHEZ AGESTA, dice que la libertad en sentido más general, es 

exención de una necesidad. Esa exención de una necesidad, hace referirse a un 

sujeto que se exime y se libera; a un objeto como a su fin, se encamina esa 

actividad libre y una necesidad que se remueva para liberar la acción.11
  

Ya en anterior trabajo nuestro, hemos sostenido lo siguiente: la libertad, a 

nuestro modo de ver y ya desde el punto de vista jurídico, es la acción 

liberadora que corresponde a un sujeto o a un grupo de sujetos, o diremos 

mejor, la acción eximente de dificultades y oposiciones que por contraposición 

se representan expresa o tácitamente en la búsqueda o consecución de un 

objetivo de bienestar. Y esta acción es generalmente respecto al mismo Estado, 

sus órganos y sus funcionarios o también respecto a particulares. Esa acción 

                                                 
10 Citado por LINARES QUINTANA. Tratado de la Ciencia del derecho Constitucional. Ed. Alfa. Buenos Aires.  

11 Citado por LINARES QUINTANA, Op. Cit., p. 113.   



25 

 

eximente o liberadora tiene aplicaciones concretas y toma nombres propios, 

como son la libertad de pensamiento, la de expresión, la de reunión, la de libre 

circulación, la de no ser detenido, la de desarrollar su actividad y trabajo sin 

compulsaciones ni explotaciones, etc.12
   

c) Garantías: Son las seguridades o protecciones que dispone la Constitución a 

favor de los derechos y libertades fundamentales y demás derechos 

constitucionales. Estas medidas de protección, más que derechos son medios 

de defensa que el ordenamiento constitucional asigna a los organismos 

jurisdiccionales y que consiste en mecanismos procesales que deben emplearse 

para contener los excesos del poder, que generalmente vienen de autoridades y 

funcionarios del Poder Ejecutivo y en algunas ocasiones de los otros órganos 

de poder nacional, regional o local.   

La explicación que hemos podido hallar, es que al consignarse cada uno de 

los derechos individuales y sociales, se consideraba implícitamente un amparo 

para cada uno de ellos, impuesto al Estado. Pero ya en nuestro país esto quedo 

definitivamente delimitado en la Constitución de 1979, al consignarse los 

derechos y libertades preferentemente en el capítulo I, con los nombres de los 

derechos de la persona y en los capítulos siguientes, como derechos sociales, 

mientras que las garantías ocupaban el Título V, puntualizándose en este a las 

garantías del Habeas Corpus, la Acción de Amparo, la Acción de 

Inconstitucionalidad y la Acción Popular.   

   

   

                                                 
12 ORTECHO VILLENA, V.J. Op. Cit., P. 208   
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En un trabajo, anterior nuestro resumíamos sobre las libertades, derechos y 

garantías lo siguiente:   

“Efectivamente, las libertades como acciones políticas de eximición o 

liberaciones a acciones de oposición no tendrían mucha fuerza o resultarían 

anárquicas sino hubiera derechos que reconozcan su ejercicio; y ambos resultarían 

liricos si es que no hubiera resortes jurídicos que les den seguridad de ser 

practicados, esos resortes son las garantías”.   

“Por eso es que, si tratamos de diferenciar la libertad, el derecho y las garantías, 

tendríamos que decir que la libertad como acción libertadora es la esencia del 

derecho. El derecho es la facultad jurídica y legal del ejercicio de la libertad, y la 

garantía es el amparo para la cristalización de la libertad y el derecho. La libertad 

es el contenido y la esencia; el derecho es la forma del contenido, y la garantía es 

el ropaje y contiene a los dos anteriores.13 reforzando nuestro punto de vista, nos 

permitimos consignar la apreciación que hace BIDART CAMPOS, respecto a las 

garantías:   

“En efecto las garantías son las instituciones de seguridad creadas a favor de las 

personas, con el objeto que dispongan del medio para hacer efectivo el 

reconocimiento de un derecho. Son remedios jurisdiccionales que tal como afirma 

GENARO R. CARRIÓN, dan origen a una pretensión que solo puede dirigirse al 

Poder Público, porque es demanda de tutela para que ampare, asegure, restaure o 

haga efectiva una pretensión jurídica, en la que pueda  existir un derecho” 14
   

                                                 
13 ORTECHO VILLENA, V.J. Op. Cit., P. 293.   
14 BIDART CAMPOS, Germán. Op. Cit. T. II, P. 77.   
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  2.2.   Garantías Constitucionales en el Perú:   

   

La Constitución Peruana de 1979, que tuvo la virtud de precisar lo que exactamente 

son las garantías, es decir, no derechos ni libertades, sino mecanismos procesales de 

esos derechos y libertades, consigno en su artículo 295, tres garantías:   

Habeas Corpus, Acción de Amparo, y Acción popular, y en el artículo 298 la acción 

de inconstitucionalidad; habiendo sido desarrolladas, las dos primeras mediante la Ley 

23506, la tercera mediante la Ley procesal N° 24968, y la acción de 

inconstitucionalidad se desarrolló en la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías 

Constitucionales N° 23385.   

La constitución de 1993 las contempla en el artículo 200, pero con el añadido de 

considerar dos nuevas garantías, como son el Habeas Data y la Acción de 

Cumplimiento.   

TITULO III   

   
3. Disposiciones Generales de los Procesos Constitucionales:   

   

Las acciones de garantía (empleando la terminología empleada por la Constitución) y que 

dan lugar a los procesos de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y de Cumplimiento, ahora 

están regidas por las normas del Código Procesal Constitucional, promulgado por la Ley 

28237, el 31 de mayo del año 2004, y que ha venido a unificar en un solo cuerpo de normas, 

las leyes que en forma particular regían para cada una de estas acciones y sus respectivos 

procesos.   

Precisamente el nuevo y primer Código Procesal Constitucional, que tenemos en el Perú y 

casi el primero en América Latina, en su Título I, contiene las disposiciones generales 
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comunes a los cuatro procesos. Nos permitimos puntualizarlos a continuación, y  comentarlos 

en lo que fuera pendiente.15
   

3.1. Finalidad u objeto:   

   

Los procesos de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data, tienen por finalidad 

proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 

violación y amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el 

cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo (Art. 1 del Código, 

primer párrafo).   

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria 

del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo el agravio producido 

declarar fundad la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que 

el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la 

interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán 

las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio 

de la responsabilidad penal que corresponda. (Segundo párrafo del Art. 1).   

Consideremos que sobre el particular el Código representa un avance, pues 

anteriormente, el cese de la vulneración o amenaza o si aquella se tornaba 

irreparable, tales situaciones constituían causas de improcedencia de la acción, ya 

que al parecer el desarrollo del proceso resultaba inoficioso. Sin embargo, ahora, de 

todas maneras, se agota el procedimiento con una medida de prevención futura                        

                                                 
15 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. Editorial Rodhas. Perú.,Pp. 81 

-82.   
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y de una especie de apercibimiento, para el caso en que se incurriera nuevamente 

en la agresión.   

3.2. Procedencia:   

   

Los procesos constitucionales de Habeas Corpus, Amparo y Habeas Data y por  tanto 

se ejercen.16
   

  a) Contra actos u omisiones que Violen los Derechos Constitucionales: El 

Código deja plenamente delimitado que tanto el Habeas Corpus, el Amparo 

como el Habeas Data, proceden contra hechos y no contra normas, por más 

que estas últimas fueran inconstitucionales. Para ellas existen otras garantías 

y sus respectivos procesos constitucionales, que ya veremos más adelante. 

Pero, así como procede contra actos, también procede contra omisiones de 

una autoridad o funcionario, eso si el Código aclara en forma expresa, que, 

tratándose de omisiones, estás deben ser omisiones de actos de cumplimiento 

obligatorio. Sabido es que el Estado y por consiguiente los gobiernos tienen 

múltiples propósitos programáticos de los cuales se derivan otras tantas 

obligaciones para con la ciudadanía, pero varias de ellas son de cumplimiento 

progresivo y en función a la capacidad presupuestal, y por ello no proceden 

acciones de garantía.   

Por otra parte, el mismo Art. 2 del Código, distingue dos niveles de violación, 

la violación propiamente dicha o vulneración y la amenaza. La primera que 

implica consumación del acto y la segunda una conducta por realizarse.  

                                                 
16 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. Editorial Rodhas. 

Perú.,Pp.  82 -85.   
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La violación se presenta clara y objetiva, en tanto que la amenaza ha podido ser 

objeto de apreciaciones subjetivas que podían escapar a la función protectora de 

la garantía constitucional, a ello ha venido a contribuir el Código, al señalar en 

forma expresa lo que anteriormente se daba en el nivel de interpretación y de 

jurisprudencia, esta debe ser cierta, es decir evidente y de inminente realización.   

Y en cuanto al cuarto proceso, sobre Cumplimiento, simplemente procede para 

que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo, debemos 

entender que ello se emplea ante la renuncia de la autoridad de aplicar la ley o el 

acto administrativo.   

 

En el campo de la casuística encontraremos por ejemplo actos que vulneran la 

libertad personal y ameritan el uso del Habeas Corpus, una detención arbitraria, 

la colocación de guardias en la puerta de la vivienda de un ciudadano, el 

seguimiento que le hace la política; actos que atentan contra otros derechos 

constitucionales y ameritan la acción de Amparo, como la interrupción de 

cualesquiera de los aspectos de la libertad de prensa.  

 

Actos que amenazan la libertad personal, serian, por ejemplo, sacar a un detenido 

de una comisaria, fuera de los locales policiales, por las noches con el fin de 

hacerles interrogatorios y presionarles con posibles torturas o violencias físicas: 

serian también los actos o realiza una autoridad política, una autoridad de trabajo 

o un empleador, a los dirigentes sindicales, amedrentándoles con despedirlos del 

trabajo, para que no lleven adelante un paro o una huelga.   
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b) Procede contra Autoridades, Funcionarios y Personas Particulares: En la 

Tarea de emprender una acción de garantía y perseguir la protección por parte del 

órgano jurisdiccional, resulta importante precisar cuál es el órgano vulnerador o 

que amenaza la libertad personal o en el caso de los demás derechos o de los 

derechos informáticos, quien es el agente agresor u omisivo, no tanto para fines 

de la sanción que en este caso ocupa segundo lugar, sino para los efectos de 

restablecer aquellos derechos.   

Tanto la constitución de 1979 como la de 1993, puntualizan en forma genérica, 

quienes pueden ser agentes vulneradores. Precisamente en art. 200 de esta última, 

que procede habeas Corpus, Amparo y Habeas Data, contra  autoridades, 

funcionarios y personas particulares.   

Acciones de garantía contra autoridades. Se comprende en ellas las autoridades 

políticas, policiales y judiciales. Entre las primeras pueden incurrir en vulneración 

un ministro, un prefecto, un subprefecto, un gobernador, un alcalde, regidores, en 

razón de tener poder político.   

En un segundo grupo, ubicamos las autoridades policiales y también las militares. 

Las primeras suelen incurrir con frecuencia en detenciones arbitrarias o indebidas, 

en su cotidiana labor policial. Y en cuanto a autoridades militares, también pueden 

incurrir en vulneración de la libertad y en violación de domicilio, ya que, desde 

algunos años en el Perú, las Fuerzas Armadas de las distintas ramas tienen 

actividad e injerencia en el mantenimiento del orden interno, a raíz de la lucha 

antisubversiva, de tal manera que tienen eventuales intervenciones con relación a 

los civiles.   
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Reservamos para el tercer grupo, a las autoridades judiciales, las que por acepción 

pueden incurrir en vulneración mediante sus resoluciones y disposiciones.   

Antes de la Constitución de 1979, no se admitía Habeas Corpus contra estas 

autoridades judiciales, con la idea de que ellas eran precisamente las que 

administraban justicia y a las que se recurría para que se vialicen la acción de 

garantía. Sin embargo, nuestras dos últimas constituciones han sido receptivas a 

la corriente iniciada por el distinguido magistrado BUSTAMANTE CISNEROS, 

que desde la tribuna del Poder Judicial llego a sostener que no podía dejar de 

ampararse a un ciudadano en defensa de sus libertades, aun si la vulneración 

proviniera de exceso de una resolución judicial.   

 

Acciones de garantía contra funcionarios. Partimos de la idea de que los 

funcionarios son personas que estando al servicio del Estado, en cualquiera de sus 

reparticiones, o de las entidades autónomas como los municipios, corporaciones, 

etc., ellos tienen capacidad de decisión y representan a tales reparticiones, en el 

área de su competencia; esta situación les concede el uso de una parte del poder 

en el nivel administrativo y por consiguiente son susceptibles de cometer excesos 

en agravios de las libertades ciudadanas. Estos funcionarios pueden incurrir sobre 

todo en omisiones de algunas obligaciones específicas, tales como dejar de otorgar 

un pasaporte en una oficina de migraciones. También mediante vulneraciones, por 

ejemplo, los funcionarios del Ministerio del Interior, cuando prohíben la salida 

del país a un ciudadano o disponen la prohibición a su libre ingreso, con relación 

a la libertad sindical, asociación, libertad de información, etc.   
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Acciones de garantía y consiguientes procesos constitucionales contra actos de 

particulares. También con la Constitución de 1979 quedo zanjada la polémica, de 

que si procedía Habeas Corpus o no contra una persona particular. A partir de esa 

Constitución, nadie discute la procedencia de las acciones de garantía contra 

personas particulares, pues estas personas pueden detentar poder como para poder 

agraviar la libertad de las otras y mucho más, vulnerar otros derechos 

constitucionales.   

Hay personas naturales o jurídicas que tienen tanto poder como las autoridades o 

más, particularmente las empresas transnacionales que suelen no solamente influir 

en los organismos jurisdiccionales y policiales, sino que incluso en forma directa 

conculcan las libertades.   

Conocimos e intervenimos hace algún tiempo, contra el propietario de una casa 

de departamentos de alquiler que puso candado a la reja, impidiendo de esta 

manera salir o ingresar a los inquilinos bajo el pretexto de que uno de ellos, el 

día anterior había sido objeto de un lanzamiento y amenazaba con regresar y 

tomar posesión del departamento que había estado ocupando. Pasaban las horas, 

los inquilinos se veían privados de desarrollar sus actividades fuera del hogar y 

el propietario no accedía a dejar libre salida. Naturalmente ante la presencia del 

Juez Penal, se allano la dificultas inmediatamente.   

Suele argumentarse que cuando hay atentados contra la libertad individual por 

particulares, se tiene La protección del Código Penal, pero como ya hemos 

dicho, el fin de la acción de garantía, no es la sanción, sino el inmediato 

restablecimiento de la libertad y por tanto es perfectamente procedente del  

Habeas Corpus. De igual manera cuando se trata de otros derechos también 
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están amparados por las normas civiles o laborales, pero para los fines de su 

restablecimiento se prefiere la Acción de Amparo. Y ahora tratándose de 

derechos informáticos, la Acción de Habeas Data, tiene mucha incidencia sobre 

particulares, sobre todo cuando se trata de centros de datos de cualquier tipo.   

c) Protege derechos constitucionales: Debemos insistir en forma expresa, que las 

acciones de garantía y sus consiguientes procesos de Habeas Corpus, Amparo y 

Habeas Data, están destinados a proteger derechos constitucionales y no derechos 

de inferior nivel, para los cuales están reservados los otros códigos procesales.   

  3.3.   Causales de Improcedencia:   

   

Están determinadas en el Art. 5 del Código, a través de diez incisos. No proceden  los 

procesos constitucionales cuando:17
   

a) Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 

contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.   

Nuestro comentario: debemos entender que indirectamente se reiteran los 

alcances de finalidad de estos procesos, cual es de proteger solamente derechos 

constitucionales y no derechos de inferior nivel, pero además que la agresión sea 

directa al derecho constitucional materia de protección. Pues como ha venido 

sucediendo anteriormente, tratándose del derecho al trabajo, se formulaban 

múltiples acciones de Amparo, para defender derechos laborales incumplidos que 

no atentaban directamente contra la libertad de trabajo.   

   

                                                 
17 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. Editorial Rodhas. Perú.,Pp.                   

89 -91.   
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La precisión del inc. 1, resulta técnicamente positiva, pero reduce la posibilidad 

de defensa a los que se sientan agraviados indirectamente en sus derechos 

constitucionales.   

b) Existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la 

protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se 

trate del proceso de Habeas Corpus.   

Nuestro comentario: En materia de Acción de amparo ha venido funcionando las 

llamadas vías paralelas, lo que daba lugar a que el agraviado pudiera escoger si 

empleaba la vía común o la constitucional.   

Esta facultad de escogencia, tenía sus ventajas prácticas, por ejemplo, el usar la 

vía contenciosa contra un derecho constitucional, tenía la posibilidad de mejor 

oportunidad de prueba, pero tal acción termina en la jurisdicción interna. En 

cambio, la vía de la Acción de Amparo, no tiene esa amplitud de prueba, pero 

puede recurrir a la jurisdicción Internacional de los Derechos Humanos, y en 

donde encontrará mayor imparcialidad.   

Ante la proliferación de las acciones de Amparo, el legislador del código ha 

preferido darle a la acción de Amparo el carácter residual, es decir que debe 

emplearse cuando no existan vías procedimentales específicas o satisfactorias. 

Este carácter residual ya lo viene practicando en sentido más riguroso el juicio de 

amparo mexicano y el amparo argentino.   

Por cierto, que se exceptúa el proceso del habeas Corpus de ese carácter de 

residual, por tratarse, creemos de la urgencia de recobrar la libertad individual o 

alguno de sus derechos conexos.   
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c) El agravio haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 

respectiva de su derecho constitucional.   

Nuestro comentario: Del inciso 3, se infiere nuevamente, que el agraviado ha 

tenido la facultad de escoger una dentro de dos vías y precisamente por haber 

recurrido previamente a otro proceso, ya no puede hacer uso de la acción de 

garantía. Debemos entender entonces que el carácter residual de la acción de 

amparo, es relativo y funciona solo cuando existe un procedimiento específico, es 

decir, especial y satisfactorio. Esperamos que, en la práctica jurisdiccional, se 

haga una aplicación e interpretación a favor del agraviado.   

d) No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por el código y 

en el proceso de Habeas Corpus.   

Nuestro comentario: es necesario anotar que, tal como se ha venido practicando 

en las Acciones de Amparo y de Habeas Data, las vías previas son procedimientos 

administrativos o institucionales, que deben agotarse antes de recurrir a la acción 

de garantía. La razón ellas es elemental, pues que para recurrir a un Juez, si todavía 

existen instancias superiores en lo administrativo, ante los cuales se puede 

reclamar y resolver sobre el derecho vulnerado o amenazado. Sin embargo y como 

ya veremos más adelante, en el proceso de Amparo, hay excepciones al 

agotamiento de las vías previas.   

e) A la persona de la demanda ha cesado la amenaza o la violación de un derecho 

constitucional o se ha convertido en irreparable.   

Nuestro comentario: Si ha cesado la amenaza o violación del derecho, ya la 

acción resulta inoficiosa, ya que esta tiene por finalidad restablecer el derecho. 

Y en el caso que la violación, por la propia naturaleza de los hechos, se torna 
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irreparable, no queda nada por reponer a su estado anterior. Quizá el interesado 

podrá recurrir a la vía común para demandar una indemnización o para entablar 

una acción penal, según sea el caso.   

f) Se cuestiona una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o hay 

litispendencia.   

Nuestro comentario: Debemos entender que al haberse juzgado sobre la misma 

materia entre las mismas partes, estamos frente a una situación de cosa juzgada 

y por tanto no procede accionar sobre la misma cosa. Sim embargo, es necesario 

recordar que antes del Código, la cosa juzgada ha tenido una particularidad que 

ahora ha quedado suprimida, es decir que ella solamente favorecía al agraviado, 

mas no la podía alegar el agresor.   

Y en el caso de litispendencia, tampoco sería viable que se sigan dos acciones 

al mismo tiempo, sobre la misma materia y entre las mismas personas. De esto 

debemos inferir que el demandado, podría deducir la excepción 

correspondiente.   

g) Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la 

Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, 

siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa 

audiencia del interesado.   

Nuestro comentario: Esta causal de improcedencia que específicamente se 

refiere a la Acción de Amparo, es considerada por primera vez e incluida en 

Código Procesal Constitucional, a raíz de las numerosas acciones presentadas 

contra el Consejo que resuelve sobre las máximas sanciones a jueces y fiscales 

por conductas funcionales y por no ratificaciones, en instancia única.   
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Estas resoluciones a nuestro parecer, no son de naturaleza jurisdiccional, pero 

tampoco puramente administrativas. Y en el caso de las destituciones, han 

podido producirse resoluciones discutibles y tal vez injustas y los implicados 

en ellas, no tenían ante quien reclamar. Y en el caso de las no ratificaciones, 

que se les ha venido haciendo sin motivación alguna y seguramente mediando 

en muchos casos apreciaciones subjetivas o informaciones cruzadas no siempre 

exactas, o en algunos casos equivocadamente realizadas antes de tiempo 

correspondiente.   

La causal de improcedencia que comentamos implícitamente está señalando 

que las resoluciones que determinen destituciones y no ratificaciones, deben ser 

precedidas de audiencia al interesado, lo que en mínimo grado implica el 

derecho a la defensa y finalmente que tales resoluciones sean motivadas. Pues 

si tales condiciones no ocurren, sí procede la acción de Amparo.   

h) “Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de elecciones en materia 

electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajo 

responsabilidad.   

Resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surtan efecto legal 

alguno.   

La materia electoral comprende los temas previstos en las leyes electorales y 

aquellos que conoce el Jurado Nacional de elecciones en instancia definitiva”.  

Texto modificado por Ley 28642 (08-12-05).   

Nuestro comentario: como es sabido, en el Perú el Jurado Electoral de 

conformidad con lo señalado en el Art. 178 inc. 4 de la Constitución administra 
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justicia en materia electoral y según el Art. 181 de la misma, sus resoluciones no 

son revisables. Contra ellos no procede recurso alguno.   

El testo originario anterior daba opción a recurrir a una acción de garantía 

excepcionalmente, cuando una resolución del Jurado Electoral “violentaba la 

tutela procesal efectiva”.   

La modificación ha venido a señalar terminantemente la improcedencia de las 

acciones de garantía (Acción de Amparo), incluyendo materias de referéndum u 

otro tipo de consulta popular, “bajo responsabilidad”.   

La modificación tiene una explicación: que en un caso concreto, en que fue 

separado de su cargo el alcalde de Chiclayo, este recurrió al Tribunal 

Constitucional y este organismo resolvió ordenando su reposición en el cargo, 

resoluciones contradictorias que generaron una crisis política en el Municipio de 

esa ciudad del norte, la que se amaino en parte, con el vencimiento del periodo del 

referido Alcalde, y la realización de las nuevas elecciones.   

i) Se trata de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos 

constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean Poderes del Estado, 

Órganos de nivel o relevancia constitucional, los Gobiernos Locales y Regionales, 

serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes. Nuestro 

comentario: Debemos señalar en primer lugar, que la causal de improcedencia 

precedente no se refiere a conflictos de competencia entre órganos del Estado, 

que es materia de un proceso especial denominado Proceso Competencial y del 

cual trataremos más adelante. La causal de improcedencia se refiere a acciones 

como la de Amparo que pudiera formular una entidad pública contra otra, por 

supuesta violación de un derecho constitucional.   
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Conocimos hace algún tiempo una Acción de Amparo entablada contra el 

Municipio Distrital de un puerto, por la empresa Estatal Enapu, porque el 

funcionario coactivo de aquel, había dispuesto medida de embargo, para hacerle 

cumplir la entrega de las tasas por uso portuario y que estaban destinadas para 

dicho municipio.   

La razón es muy sencilla, no proceden acciones entre entidades de Estado, porque 

equivale a procesos del Estado contra el Estado. En todo caso, la vía no es la 

procesal constitucional.   

              j) Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de  

Habeas Corpus.   

Nuestro comentario: la causal procedente, básicamente se refiere a la Acción de 

Amparo y la de Cumplimiento, que en forma expresa cuenta con un término de 

sesenta días, para su interposición, después de producido el agravio en el primer 

caso o de haber transcurrido sesenta días desde la fecha de recepción de la 

notificación notarial, para la Acción de Cumplimiento.   

             3.4. Cosa Juzgada18:   

   

El Art. 6 del Código señala que: “en los procesos constitucionales solo adquiere la 

autoridad la cosa juzgada la decisión final que se pronuncia sobre el fondo.” 

Creemos que la precisión es importante, ya que podría darse casos, en los cuales 

una sentencia definitiva declare improcedente una acción de garantía, por una causal 

que el interesado puede superarla con mayor precisión y elementos de juicio y aun 

de prueba. Sin embargo, resultaría teórica la posibilidad de accionar                       

                                                 
18 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio, obcit. P. 91.  
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nuevamente, alegando que no hay cosa juzgada en un pronunciamiento sobre la 

forma, toda vez que se había producido lo que la legislación anterior denominaba 

caducidad, es decir, improcedencia por vencimiento del plazo.   

Por otra parte, el Código, hace silencio sobre lo que la legislación anterior, señalaba 

una regla de tutela especial a favor del agraviado, cuando menos en materia de 

amparo, según la cual la cosa juzgada solamente favorecía y la podía alegar el 

vulnerado o amenazado en su derecho y no el vulnerador o abusivo.   

               3.5.  Ausencia de Etapa Probatoria19:   

   

Ya se venía practicando la regla según la cual, en materia de acciones de garantía 

contra actos, no había etapa probatoria la razón del carácter sumaria de los 

procedimientos respectivos y de la urgencia de proteger los derechos  

constitucionales, que, por cierto, tienen un nivel superior a los demás derechos.   

Sin embargo, si ha sido y es viable admitir en su debida oportunidad 

(Conjuntamente con la demanda y con la contestación) la prueba documental, que 

no resta tiempo al procedimiento.   

El Código recoge tal experiencia legislativa y jurisprudencial, en los siguientes 

términos:   

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Solo son procedentes los 

medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la actuación de las 

actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración 

del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa.   

 

                                                 
19 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. obcit. P. 94.  
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  3.6.   Excepciones y Defensas Previas20:   

   

Las excepciones en principio y en materia de procesos comunes, civil, penal, laboral, 

tienen como finalidad evitar procesos innecesarios, sin embargo, como medio de 

defensa, se emplea en la mayor parte de veces, como medios dilatorios por parte de 

los demandados.   

“Las excepciones y defensas previas se resuelven, previo traslado, en el auto de 

saneamiento procesal. No proceden en el proceso de Habeas Corpus”. (Art. 10).   

  3.7.   Integración de Decisiones:   

   

La integración de las sentencias que deben hacer los órganos jurisdiccionales 

superiores, sobre las expedidas por los inferiores, suele ser materia de discusión.              

¿Por qué un Órgano superior no completa lo que dejo de resolver o ameritar el Órgano 

inferior? Si se trata de un extremo de la demanda respecto al cual no se pronunció el 

órgano inferior en el superior la advierte, sencillamente debe integrar tal resolución 

y no resolver declarando la nulidad e insubsistencia de la sentencia y dispone regrese 

al inferior para que la integre cuando lo lógico es que lo haga en el superior, en aras 

de la celeridad del proceso y la oportuna administración de la justicia. Sin embargo, 

los magistrados de las salas superiores, suelen argumentar, que, si lo hicieren, estarían 

privándole a las partes, del uso de la pluralidad de instancias y consiguientemente del 

derecho a la defensa.   

GEn materia de los procesos constitucionales, los Jueces superiores integran las 

decisiones cuando advierten alguna omisión en la sentencia, siempre que en ella 

aparezcan los fundamentos que permitan integrar tal omisión. (Art. 11 del código).    

                                                 
20 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit. P. 94.  
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 3.8.   Tramitación Preferente 21:   

   

El Código señala entre las disposiciones generales para os procesos de Habeas Corpus, 

Amparo, Habeas Data y Cumplimiento (Art. 6) el trato preferente de estos procesos 

constitucionales, por parte de los jueces. Asimismo, que la responsabilidad de los 

mismos, por la defectuosa o tardía tramitación de los procesos, será exigida y 

sancionada por los órganos competentes.   

Tanto la preferencia en la tramitación como la responsabilidad de los jueces en los 

tramites defectuosos, no solamente constituyen mecanismos necesarios, que forman 

parte de una tutela jurisdiccional, sino diríamos mejor, los jueces civiles, que están 

más habituados a una mentalidad privatista, dan preferencia en asuntos en los cuales 

la materia de la controversia, tiene significativas cantidades patrimoniales, sobre una 

canción de garantía en la que se discute un derecho o una libertad fundamentales.   

En cambio, quienes elaboraron el Código, en el nivel del proyecto, de Comisión de 

Constitución del Congreso de la Republica, olvidaron y dejaron atrás una norma que 

sí contenía la Ley 23506 y que sirvió a la Constitución de 1979 y la de 1993, y que 

en su artículo 7, establecía exactamente una tutela especial en materia de amparo, 

específicamente para la parte más débil, como es la parte agredida o agraviada, en el 

sentido que, el Juez debía suplir las deficiencias en que incurría la parte reclamante, 

incluso era bajo responsabilidad. Habría sido en el caso, por ejemplo, lo que el  

demandante, hubiera  olvidado mencionar,  con  toda  precisión los fundamentos de 

derecho de su acción, el Juez ante los hechos materia de demanda, tenía que suplirlos 

en la sentencia.   

                                                 
21 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit. P. 95.  
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Es posible que los nuevos legisladores, hayan pensado en el principio de igualdad ante 

la Ley, para las dos partes, pero es oportuno recordar que, sobre la igualdad civil, está 

la igualdad Jurídica, que de alguna manera compensa la desigualdad del más débil.   

  3.9.   Notificaciones22:   

   

Como en todo proceso, tienen que hacerse las notificaciones a las partes, de todas las 

resoluciones que se derivan de los actos procesales, sin embargo, se recalca que estas 

notificaciones deberán hacerse en forma oportuna. Y vale insistir sobre ello, ya que 

actualmente en el Perú, se han complicado tanto los aspectos más elementales en los 

procesos, que las notificaciones corren a cargo servicios especiales de notificaciones, 

que, en vez de acelerarlos, los dilatan más. Si esta realidad lo llevamos a los actos 

procesales que encaminan la protección de una libertad o de un derecho fundamental, 

esta protección resultaría incierta.  

 

Sin embargo, hay una excepción en el anteriormente comentado Art. 9 del Código, 

cual es la actuación de oficio que haga el Juez sobre medios probatorios y que tienen 

el carácter de indispensables y sin afectar la duración del proceso. En este caso no se 

requerirá notificación previa.  

3.10. Las Medidas Cautelares Constitucionales23:  

    

                                                 
22 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio, Obcit, P. 96.   
23 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit. P. 96 - 97.   
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Ahora el C.P.Co. extiende estas medidas para la Acción de Amparo, Habeas Data y 

Acción de Cumplimiento e incluso señala las condiciones para dar pase a las medidas 

cautelares. Precisamente el Art. 15, preceptúa lo siguiente:   

“Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los  

procesos de amparo, Habeas Data y de Cumplimiento, sin transgredir lo  

establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código.   

Para su expedición s exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el 

pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficiencia de la 

pretensión. Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación solo es 

concedida sin efecto suspensivo, salvo que se trate de resoluciones de medidas 

cautelares que declaren la inaplicación de normas legales auto aplicativo, en cuyo 

caso la apelación es con efecto suspensivo.   

Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión 

constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final, a cuyos 

extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder en todo o en parte la 

medida solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que 

por la misma se pueda ocasionar en armonía con el orden público, la finalidad                              

de los procesos constitucionales y los postulados constitucionales.   

Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos 

administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o 

regional, se correrá traslado por el termino de tres días, acompañando copia 

certificada de la demanda y de sus recaudos, así como la resolución que la da por 

admitida, tramitando el incidente por cuenta separada, por intervención del   
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Ministerio Publico. Con la contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro del 

plazo de tres días, bajo responsabilidad.   

En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación 

supletoria lo dispuesto en el Titulo IV de la sección Quinta del Código Procesal  Civil, 

con excepciones de los artículos 618°, 621°, 630°, 636° y 642° al 672°. (Art.  15).   

La terminación de la medida cautelar merece en el Código un tratamiento especial, 

tanto para el caso que haya cumplido su finalidad precautoria y resulte compatible con 

la protección del derecho, cuya restitución se demande, como en el caso que el derecho 

no haya merecido protección, y se haya desestimado la demanda; en este último caso, 

el demandante tiene que responder por lo perjudicial que ha resultado la medida 

cautelar, a la parte demandada.   

El Art. 16, prescribe lo siguiente: “La medida cautelar se extingue de pleno derecho 

cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa 

juzgada”.   

“Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos 

de dicha medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la 

misma en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento 

de la satisfacción del derecho reconocido al demandante, hasta que el Juez expida una 

resolución modificatoria o extintiva durante la fase de la ejecución”.   

“Si la resolución ultima no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se 

procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar el sujeto 

afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad.   
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De verificarse la misma, en modo adicional a la condena de costas y costos, se 

procederá a la liquidación y ejecución de daños y, si el juzgador la considera 

necesario, a la imposición de una multa no mayor de diez Unidades de Referencia   

Procesal.”   

“La resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto suspensivo; la que 

establece la reparación indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo. En lo 

que respecta el pago de costas y costos se estará a lo dispuesto por el artículo  56”.   

3.11. Sentencia24:   

   

El Código señala en forma expresa lo que debe contener una sentencia, de 

cualesquiera de los cuatro procesos que realizan control de actos u omisiones, lo que 

nos parece conveniente, a fin de evitar imprecisiones, que puedan resultar en 

desventaja no solamente para el agraviado sino eventualmente también para el 

agresor, sobre todo al momento de cumplir con ella o de exigir su debida ejecución. 

En el Art. 17, están contenidas dichas partes o requisitos que debe cumplir la 

sentencia:   

 

a) La identificación del demandante.   

   

b) La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la 

amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto 

administrativo.  

 

                                                 
24 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio, Obcit, P. 99.   
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c) La determinación precisa del derecho vulnerado o la consideración de que el mismo 

no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación 

incumplida.   

d) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada.   

   

e) La decisión adoptada señalando, en caso, el mandato concreto dispuesto.   

   

3.12. Recursos Impugnatorios25:   

   

Antes de puntualizar los recursos impugnatorios que contempla el Código, es bueno 

recordar y para que no dé lugar a confusión, las experiencias procesales anteriores, en 

las cuales figuraban y se empleaban algunos recursos que ahora ya no existen. 

Asimismo, las instancias que generaban esos recursos.   

Cuando funciono el Tribunal de Garantías Constitucionales. En el marco de la 

Constitución de 1979, tanto el Habeas Corpus como para la Acción de Amparo, se 

concedía el recurso de apelación, a fin de que una sentencia fuera elevada a la segunda 

instancia, representado por la Sala respectiva de la Corte Superior. Para la sentencia 

de esta segunda instancia, procedía el recurso de nulidad, con lo cual la sentencia se 

elevaba a la Sala respectiva de la Corte Suprema, y solo cuando la pretensión era 

denegada en esta tercera instancia, procedía el recurso de casación, para que fuera al 

Tribunal de Garantías Constitucionales.   

Dentro del marco de la Constitución de 1993 y ya con las normas contenidas en la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 26435, se suprimió el recurso de nulidad 

para la Suprema y el referido recurso de casación para el Tribunal. Se mantuvo el 

recurso de apelación, tanto para el Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Acción 

                                                 
25 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit, P. 99 – 100.   
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de Cumplimiento. Y en principio dichos procesos terminaban en segunda instancia, 

en la Sala Superior. Excepcionalmente y solo en el caso de la resolución de segunda 

instancia fuera denegatoria para el agraviado, procedía el recurso extraordinario y el 

expediente se elevaba al Tribunal, el cual se convertía en definitiva y última instancia.   

Ahora en el Código Procesal Constitucional, para los cuatro procesos anteriormente 

señalados, existe el recurso de Apelación. El recurso que procede contra la resolución 

que declara infundada o improcedente de la demanda, por la sala respectiva de la Corte 

Superior, se denomina RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, el cual es 

elevado al Tribunal Constitucional y el plazo para su presentación es solamente de 

diez días contados a partir del día siguiente de notificado la resolución. Concedido el 

recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro 

del plazo máximo de tres días, más el término de distancia, bajo responsabilidad. (Art. 

18).   

EL RECURSO DE QUEJA, procede contra la resolución que deniega el recurso de 

agravio constitucional. Este se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del 

plazo de cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que 

contiene el recurso y su fundamentación, se anexa copia de la resolución recurrida y 

de la denegatoria certificada por abogado, salvo el caso del proceso de Habeas Corpus. 

El recurso será resuelto dentro de tres días de recibido, sin dar lugar a trámite. Si el 

Tribunal declara fundada la queja conoce también el recurso de agravio constitucional, 

ordenando al Juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado, 

bajo responsabilidad. (Art. 19).   

3.13. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional:   
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A diferencia de lo que ha venido funcionando antes, el carácter sumario y los 

procedimientos que conocía el Poder Judicial, en dos instancias, estaban sujetos en 

términos o plazos expresamente señalados, mas no se señalaba el término dentro del 

cual el Tribunal debería de expedir las correspondientes sentencias. Ahora el Código 

señala los plazos respectivos.   

En efecto el Tribunal debe expedir su sentencia en el plazo máximo de veinte días, 

tratándose de las resoluciones denegatorias de Habeas Corpus y treinta días cuando se 

trate de los procesos de Amparo, Habeas Data y de Cumplimiento. (Art. 20).  Si el 

Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un 

vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, anulará y ordenará se 

reponga el tramite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, 

si el vicio incurrido solo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y 

procede a pronunciarse sobre el fondo.   

3.14. Incorporación de Medios Probatorios 26:   

   

Resulta novedoso que en forma expresa se señale que pueden incorporarse medio 

probatorios durante el curso del proceso, que por cierto no atenta sobre contra la regla, 

según la cual, no hay etapa probatoria especial y como es sabido manteniendo el 

carácter sumario de estos procesos, solamente se admiten pruebas documentales y que 

deberá acompañarse conjuntamente con la demanda y con la contestación de la 

demanda.   

Esta incorporación posterior, tratándose de medios probatorios que acrediten hechos 

trascendentes para el proceso y que ocurrieran con posterioridad a la interposición de 

                                                 
26 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit, P. 101.   
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la demanda. El Juez puede admitirlos e incorporarlos a la controversia principal o a la 

cautelar, siempre que no requieran actuación. El Juez pondrá el medio probatorio en 

conocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución que ponga fin al grado. 

(Art. 21).   

3.15. Ejecución de Sentencias27:   

   

Aunque el Código emplee os términos (Actuación de Sentencias), nos parece más 

apropiado, el de ejecución, en razón que, en todo proceso jurisdiccional, la última 

etapa es la ejecutiva. Pero independientemente de las denominaciones, resulta 

importante que prescriba en forma expresa, la manera de ejecutar la decisión final y 

firme en cualquiera de estos procesos.   

Efectivamente, dichas sentencias firmes, se actuarán conforme a sus propios términos 

por el Juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales 

tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben 

cumplirse bajo responsabilidad   

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es 

de actuación inmediata. Para su conocimiento y de acuerdo al contenido específico 

del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de 

multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. 

Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en 

la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas pueden ser 

modificadas durante la fase de ejecución. (Art. 22).   

   

                                                 
27 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit. P. 101 - 102.   
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Es importante rescatar del primer párrafo del artículo 22 del Código como aspecto 

positivo para nuestro comentario, la calificación a los jueces como “Jueces 

constitucionales”, terminología que la hemos usado muchas veces con gran  énfasis, 

en las defensas y juicios orales, por lo siguiente: Sí bien es cierto, el proceso de Habeas 

Corpus, es conocido por un Juez penal, y los otros procesos por un Juez civil en las 

salas superiores respectivas, cuando este bajo su conocimiento,   

este tipo de procesos tengan muy presente que actúan como jueces constitucionales, 

porque están obligados de actuar con el sentido procesal y protector de los derechos y 

libertades constitucionales, y no bajo rutina privatista u ordinaria.   

Las multas, tienen un tratamiento especial en los parraos, tercero, cuarto y quinto del 

referido artículo. La aplicación de ellas constituye medio de coerción para el 

cumplimiento de lo ordenado en las sentencias. Sobre ellas se consignan las siguientes 

disposiciones o reglas: El monto de las multas lo determina discrecionalmente el Juez, 

fijándolo en Unidades de referencia Procesal y atendiendo también a la capacidad 

económica del requerido. Su cobro se hará efectivo con auxilio de la fuerza pública, 

el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez estime pertinente.   

El juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan hasta el cien por ciento 

por cada día calendario, hasta el acatamiento del mandato judicial. El monto 

recaudado por las multas constituye ingreso propio del Poder Judicial, salvo que la 

parte acate el mandato judicial dentro de los tres días posteriores a la imposición de 

la multa. En este último caso, el monto recaudado será devuelto en su integridad a su 

titular.   
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3.16. Procedencia Durante los Regímenes de Excepción28:   

   

Un tema polémico fue el de la improcedencia de las acciones de Habeas Corpus y 

Amparo, durante los estados de excepción, respecto a los derechos a la  inviolabilidad 

de domicilio, el de fijar el lugar de residencia y del libre tránsito, el derecho de reunión 

y el de no ser detenido que son precisamente que se suspende durante un estado de sitio 

o un estado de emergencia. Así lo estableció en forma expresa el artículo 38 de la Ley 

23506, a la altura, Sin embargo, tal medida podría afectar a personas que fueron 

vulneradas en esos derechos, sin tener mayor vinculación con la situación política de 

los regímenes de excepción y que están orientados a proteger básicamente el poder 

constituido. Por eso es que, primero la jurisprudencia de la Corte Suprema no consideró 

justa tal generalización y no era posible que se aplique a personas que en nada trataban 

de desestabilizar al poder político. Y posteriormente la Ley Complementaria 25398, 

que limita tal procedencia a lo razonablemente necesario, cuando en su artículo 19, 

prescribía que los jueces debían tramitar estas acciones si tratándose de derechos 

suspendidos, estos no tienen relación directa con la conducta del agraviado o afectado. 

Tanto en la precedente jurisprudencia como en la referida ley ampliatoria, se tenía un 

principio de razonabilidad.   

El Código mantiene el principio de razonabilidad y proporcionalidad, con mejores 

precisiones, como podemos apreciarlo en el testo siguiente del artículo 23:                              

Los procesos no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. 

Cuando se interpone en relación con derechos suspendidos, el órgano                        

                                                 
28 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Obcit, P. 103 - 104.   
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jurisdiccional examinará la razonabilidad del acto restrictivo, atendiendo los siguientes 

criterios:   

a) Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos.   

b) Si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan los actos 

restrictivos del derecho no tienen relación directa con las causas o motivos que 

justificaron la declaración del régimen de excepción; o   

c) Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta 

manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del 

agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el Juez.   

La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance únicamente 

en los ámbitos geográficos específicos en el decreto que declare régimen de 

excepción.   
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CAPITULO III   

   
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS PROBLEMAS   

PRESENTADOS   

1. PROBLEMAS DE FONDO:   

   

  1.1.   PROBLEMAS ACCESORIOS:   

   

A. Determinar si la demanda fue interpuesta correctamente:   

   

Teniendo en cuenta que la demanda de Acción de cumplimiento, se interpone 

contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o 

acto administrativo, esto establecido en el artículo 200° de la Constitución  

Política de Perú asimismo el Código Procesal Constitucional, en su artículo 

66°, inciso 1, señala que, en este proceso, la autoridad o funcionario renuente 

tiene por objeto ordenar el cumplimiento de una norma legal o acto 

administrativo firma.   

B. Establecer si el petitorio se encuentra previsto por el Código Constitucional 

sobre la Pretensión del demandante:   

Considerando que el presente proceso en primera instancia se ha declarado 

fundado la demanda interpuesta por OSORIO ALVARADO ABELARDO  

LIBERATO, demanda de cumplimiento establecido en el artículo 200°, inciso 6, 

del Código Procesal Constitucional, donde se establece: “La Acción de 

Cumplimiento, que procede contra autoridad o funcionario renuente a acatar una 

norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de 

ley.”   
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Sin embargo, estando de acuerdo con el criterio de la Sala Especializada en lo Civil 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, considero que se revoque la 

sentencia de primera instancia, reformándola se declaró infundada la sentencia de 

primera instancia. Bajo los fundamentos basados en la sentencia del Tribunal 

Constitucional en el fundamento jurídico 12° de la sentencia expedida en el 

expediente N° 00168-2005-PC/TC, que constituye precedente vinculante, el cual 

refiere que la norma legal o acto administrativo debe ser un mandato cierto y claro, 

es decir debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo 

no estar sujeto a controversia ni a interpretaciones dispares. Asimismo, se basó en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional N° 191-2003- AC/TC, la cual ha precisado 

que: “para resolver un proceso de la naturaleza vista, que como se sabe carece de 

estación probatoria, y se expida una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato 

previsto en la ley o en el acto administrativo tenga determinadas características. Entre 

otras, debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio cumplimiento, que sea 

incondicional y, tratándose de los condicionales que se haya acreditado haber 

satisfecho las condiciones; así mismo se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, 

que pueda inferirse indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo 

contiene (…)”. Y analizando el caso la Sala determino que no es así.   

  1.2.   PROBLEMA PRINCIPAL:   

   

A. Determinar si los demandados: La Dirección Regional de Salud de Ancash y el 

Gobierno Regional de Ancash son responsables de la obligación demandada.   
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Para poder determinar la responsabilidad de la obligación debemos precisar que 

la entidad que expidió el acto administrativo que produjo la responsabilidad de pago 

al demandante fue la Dirección de la Red de Salud de Huaylas Sur. 

Por ende, la responsabilidad es de esta entidad, cumplir con ejecutar las resoluciones 

directorales emitidas por esta, para dar cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 

037-94.   

2. PROBLEMAS DE FORMA:   

   

2.1. PROBLEMAS ACCESORIOS:   

   

A) Establecer si la vía procedimental que se siguió fue la correcta:   

   

La vía procedimental fue la del proceso especial, que son procedimientos 

sustancialmente acelerados. La característica primordial de tales reside, pues, en la 

especialidad de su objeto, y fue correcto la vía que se siguió para el proceso de 

cumplimiento.   

B) Establecer si las Resoluciones y demás actos procesales cumplen con los 

requisitos formales:    

 Demanda:   

De acuerdo al artículo 424° del Código Procesal Civil, la demanda cumple 

con los requisitos establecidos conteniendo los siguientes requisitos 

legales: a) La designación del Juez ante quien se interpone, b) El nombre, 

datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del 

demandante; c) El nombre y dirección domiciliaria del representante o 

apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparecer por 

si mismo; d) El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se 
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ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se 

entenderá prestado con la presentación de la demanda; e) El petitorio, que 

comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; f) Los 

hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma 

precisa, con orden y claridad, g) La fundamentación Jurídica del petitorio;  

h) El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse; i) La 

indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda, j) Los 

medios probatorios, y la del Abogado (El Secretario respectivo certificará 

la huella digital del demandante analfabeto); el artículo 425° del mismo 

ordenamiento que establece los siguientes anexos: a) Copia legible del 

documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante, 

b) El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se 

actúe por apoderado, c) La prueba que acredite la representación legal del 

demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden 

comparecer por sí mismas, d) La prueba de la calidad de heredero, 

conyugue, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o 

del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia 

del conflicto de intereses y en el caso del procurador oficioso, e) Todos los 

medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando con 

precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A este 

efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones, de 

interrogatorio para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando 

los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso, f) Los 

documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no se 
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dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose las 

medidas pertinentes para su incorporación al proceso y g) Copia 

Certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial, en los procesos 

judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento previo.   

 Contestación de la demanda:   

   

Las contestaciones cumplen con los siguientes requisitos:   

   

a) En lo pertinente, observar las reglas establecidas para la demanda;   

   

b) Confesar o negar categóricamente cada hecho expuesto en la demanda. Su 

silencio, sus respuestas evasivas o su negativa general podrán estimarse 

como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieran.   

c) Reconocer o negar la autenticidad de los documentos privados que se le 

atribuyen, so pena de que se los tenga por reconocidos.   

d) Oponer todas las defensas que por sus naturales no tengan el carácter de 

excepciones dilatorias según este código, especificando con claridad los 

hechos que las apoyan.   

e) Deducir reconvención, si hubiera lugar.   

   

• La sentencia de primera instancia:   

   

En la sentencia de primera instancia se motivó correctamente, pero no se tuvo 

en cuenta el detalle de que no se había determinado correctamente la 

bonificación exacta y clara al demandante, pues existía un error en los actos 

administrativos o normales legales que amparaban la demanda interpuesta 

por el señor Osorio Alvarado Abelardo Liberato.   
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• Sentencia de segunda instancia:   

   

En la sentencia de sala se percató del error existente en las normas legales o 

actos administrativos que determinaban al demandado su derecho a solicitar 

el cumplimiento de las mismas, pero no se había determinado el monto 

dinerario exacto ni claro, por tales consideraciones la Sala revoca la 

sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda  

interpuesta por el recurrente.   

C) Determinar si se cumplieron o no los plazos procesales:   

   

Se cumplieron.   

   

2.2. PROBLEMA PRINCIPAL:   

   

A) Establecer si el proceso fue llevado dentro de los cánones legales de los principios 

y garantías del debido proceso:   

Nuestro ordenamiento jurídico consagra en la Constitución Política en el artículo 

139°, inciso 3, la observación del debido proceso como una garantía y principio de 

la función jurisdiccional, que es de carácter general y comprende las demás               

garantías procesales.   

De todos los aspectos analizados, se advierte que en su gran mayoría fueron 

respetados los principios procesales, aunque se cumplió de manera irregular el que 

prevé la Constitución Política en su artículo 139, inciso 5, que se refiere a la 

motivación de las Resoluciones Judiciales, pues la Sentencia de primera instancia no 

fue debidamente fundamentada; es decir, los fundamentos de hecho y de                        

derecho que explican su razón de ser.   



61 

 

 

  CAPITULO IV   

JURISPRUDENCIA   

1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N° 191-2003-AC/TC, que ha   

precisado que “(…) para que, mediante un proceso de esta naturaleza, donde se sabe que carece 

de estación probatoria, pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato 

previsto en la ley o en el acto administrativo tenga determinadas características. Entre otras 

debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, 

tratándose de los condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones, 

asimismo se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, que pueda inferirse indubitablemente 

de la ley o del acto administrativo que lo contiene (..)”   

2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXPEDIDA EN EL   

EXPEDIENTE N° 00168-2005-PC/TC, que constituye precedente vinculante para la judicatura 

nacional ha dejado establecido que: “para la procedencia del proceso de cumplimiento, además 

de acreditarse la renuncia del funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las 

características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la 

orden de emisión de una resolución o de un reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento 

prospere, puesto de que no reunir tales características, además de los supuestos contemplados en 

el artículo 70° del Código 

Procesal Constitucional, la vía de referido proceso no será la idónea”. 
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CONCLUSIONES:   

   

Del análisis del presente proceso se concluye que en este tipo de procesos no se cuenta 

con una etapa de saneamiento probatorio, por lo cual se debe de tener en cuenta con más 

interés e importancia los detalles de la demanda, en su totalidad, así como de la 

contestación.   

La señora Fiscal incorpora como medios probatorios, la testimonial del mismo 

agraviado, lo cual no fue corroborada con ningún medio probatorio alguno; asimismo 

tanto de la ocurrencia como del acta de constatación fiscal, no hace más que desvirtuar 

que el acusado no fue el autor del delito; es decir, en dicha acta solo consta que el 

agraviado si sufrió lesiones, pero no corrobora con medio alguno que dichas lesiones 

fueron propinadas por el acusado, máxime si la señora fiscal llegó al lugar luego de 

ocurrido los hechos.   

Que, en la sentencia emitida por la Sala se basó en dos sentencias del Tribunal 

Constitucional, os cuales ampararon la motivación de los magistrados.   

Debemos tener en cuenta que, en este tipo de proceso especial, no contamos con la etapa 

de saneamiento probatorio, por lo cual se debe ser más detallista para emitir una 

sentencia que se considere adecuada y correcta, para así no afectar ni trasgredir derechos 

ni normas legales.   
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RESUMEN 

El expediente Judicial Penal, tiene como tema a tratar, el delito contra la libertad sexual, en 

su modalidad de violación Sexual, presunto delito cometido contra la agraviada Juana Lucia 

Torres Santos, por parte del investigado, imputado, acusado y condenado y posteriormente 

absuelto el ciudadano Cristian Mario Barón López; para su configuración del delito es 

necesario que la acción u omisión sea típica, antijurídica y culpable, características que llevan 

a la imputabilidad del sujeto activo.   

Asimismo, el bien jurídico protegido en los delitos sexuales, es la libertada sexual, es por 

ende que, se pretende proteger una de las manifestaciones más relevantes de la Libertad, es 

decir, la libertad, pues al ser puesta en peligro o lesionada trasciende los ámbitos físicos para 

repercutir en la esfera psicológica del individuo, alcanzando el núcleo más íntimo de su 

personalidad.   

En el caso de autos, se reviste dos sentencias contradictorias, siendo criterio del juez de 

primera instancia, a través de la actividad probatoria, se logra acreditar responsabilidad penal 

del acusado, por ende, emite sentencia condenatoria; pero para el Colegiado Superior, al 

evaluar las pruebas conjuntamente, sostiene que no se ha llegado a demostrar plenamente el 

actuar violento o utilizado grave amenaza contra la supuesta víctima por parte del imputado, 

siendo el principio de la presunción de inocencia esencial en todo proceso, y al encontrar 

graves contradicciones en la declaración de la agraviada en varios estadios de sus 

declaraciones que no podían determinar el actuar delictivo del acusado, por lo que revoca la 

sentencia recurrida y reformándola absuelven de la acusación Fiscal al compareciente.   

Del mismo modo los argumentos que se analizaran en la secuela respectiva, conforme a los 

fines del informe que es el de sintetizar y analizar el desarrollo del proceso y así como 

conocer a profundidad cada una de las etapas, observando la existencia o no de falencias, 

contradicciones y criterios de los magistrados y teniendo en cuenta la normatividad, doctrina 

y jurisprudencia respectiva.   

Estando a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos, el trabajo ha sido dividido 

en seis partes: Resumen del expediente, Marco Teórico, Jurisprudencia, Análisis del 

expediente, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Esperando que el presente trabajo 

cumpla con los requisitos exigidos y sea de utilidad para el estudio del quehacer jurídico.  

PALABRAS CLAVES: Delito de violación sexual, medios de prueba, presunción de 

inocencia. 
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ABSTRACT   

   

The criminal judicial file has as its subject to deal with, the crime against sexual freedom, 

in its Sexual violation modality, alleged crime committed against the aggrieved Juana Lucia 

Torres Santos, on the part of the investigated, imputed, accused and convicted and later 

acquitted of the citizen Cristian Mario Barón López; for its configuration of the crime it is 

necessary that the action or omission be typical, unlawful and guilty, characteristics that lead 

to the imputability of the active subject.   

Likewise, the protected legal right in sexual crimes is the sexual freedom, therefore, it is 

intended to protect one of the most relevant manifestations of Freedom, that is, freedom, 

because when endangered or injured it transcends the areas physical to affect the 

psychological sphere of the individual, reaching the most intimate core of his personality.   

In the present case, two contradictory judgments are issued, and the first instance judge, 

through the evidentiary activity, is able to accredit the criminal responsibility of the 

defendant, therefore, issues a condemnatory sentence; but for the Higher Collegiate, when 

evaluating the evidence together, it argues that it has not been fully demonstrated to act 

violent or used a serious threat against the alleged victim on the part of the accused. Being 

the principle of the presumption of innocence essential in any process, and finding serious 

contradictions in the declaration of the aggrieved at various stages of his statements that could 

not determine the criminal act of the accused, so he reverses the sentence appealed and 

reformed absolve of the prosecution Prosecutor to the appellant.   

In the same way the arguments that will be analyzed in the respective sequel, according to 

the purpose of the report that is to synthesize and analyze the development of the process and 

as well as to know in depth each of the stages, observing the existence or not of flaws, 

contradictions and criteria of the magistrates and taking into account the respective 

normativity, doctrine and jurisprudence.   

As established in the regulations of Degrees and Titles, the work has been divided into six 

parts: Summary of the file, Theoretical Framework, Jurisprudence, Analysis of the file, 

Conclusions and Bibliographic References. Waiting for the present work to meet the 

requirements and be useful for the study of legal work.   

KEY WORDS: Crime of rape, means of proof, presumption of innocence.   
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 CAPITULO I  

ETAPAS PROCESALES 

 

1. INVESTIGACION PREPARATORIA:   

Mediante Oficio Nº 850-2015-MP/2ºFPPC.HUAYLAS-CARAZ/ID, de fecha 10 de 

febrero de dos mil dieciséis, la Fiscal Yeny Esther Mejía Zambrano, pone de 

Conocimiento del Juzgado de Investigación Preparativa de Caraz, la Disposición Nº 06-  

2015 de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria contra Cristian 

Mario Barón López, por la presunta comisión del delio contra la Libertad Sexual en su 

modalidad de violación sexual, en agravio de la persona de iniciales J.L.T.S.   

 

1.1. Hechos materia de imputación:   

Argumentando entre otros hechos que se le atribuye al imputado que con fecha 10 de 

febrero del dos mil quince, siendo aproximadamente las 12:00 horas, el investigado 

Cristian Mario Barón López celebro un evento social (corte de pelo de su menor hijo) 

en el domicilio de la denunciante Juana Lucia Torres Santos, reunión a la cual asistieron 

el investigado con su esposa de nombre Carmen Rosario Huamán Vidal, su cuñado de 

nombre Peter Osorio Maguiña, su hermana Chafa Elizabeth López Pariachi, su madre 

Laudencia Jaimes López, Lida Pariachi López , Diana Pariachi Torres y el esposo de la 

denunciante de nombre Ronal Vela Mejía, celebración donde se consumía licor 

(cerveza) es así que a horas 06:00 aproximadamente, luego de haberse retirado el resto 

de los invitados, continuaban celebrando la denunciante, su hermano y el investigado, 

en ese momento el hermano de la denunciante procedió a retirarse, para luego el 

investigado aprovechando su estadía en dicho lugar, haber obligado a la denunciante a 

mantener relaciones sexuales contra su voluntad, en circunstancia que esta pretendía 

cerrar su puerta, sujetándola de la boca procedió a bajarle el pantalón e introducirle su 

pene en la vagina por un espacio de cinco minutos aproximadamente, hechos que 

habrían ocurrido en el primer piso de su vivienda, encontrándose en el segundo piso el 

esposo (conviviente) e hijos de la denunciante quienes se encontraban durmiendo y que 

al escuchar los pasos en el escalera, cuando subía la denunciante, este se levantó y pudo                                                            

1 
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encontrar al investigado abriendo los cajones donde guarda el dinero de sus cervezas y 

gaseosas, para proceder a echarlo de su vivienda. Presentando la denunciante signos de 

parto vaginal antiguo, sin lesiones genitales reciente, lesiones extragenitales 

ocasionadas por agente contuso (mecanismo presión) lesión paragenital ocasionada por 

agente de superficie áspera (mecanismo fricción), y no presenta signos de acto y/o coito 

contra natura por lo que se le ha prescrito un día de atención facultativa por dos días de 

incapacidad médico legal, conforme fluye de los certificados médicos legales números 

000038 y su informe pericial Nº 2015000011, donde se determina la presencia de 

espermatozoides en las muestras tomadas de la ropa interior, el hisopado de región 

vestibular e hisopado de contenido vaginal.   

1.2. Tipificación de los hechos:   

Los hechos investigados se encuentran debidamente tipificado en el artículo 170º 

primer párrafo del Código Penal, teniendo al imputado en su condición de autor de los 

hechos investigados.   

El Art. 170º del Código Penal prescribe: “El que, con violencia o grave amenaza, 

obliga a una persona a tener acceso Carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías, será reprimido con pena de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.  

Asimismo, la señora Fiscal señala las diligencias pendientes de actuar.   

 Por resolución número uno, de fecha veintidós de setiembre del dos mil quince que obra 

a folios siete, se dispuso FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA 

INVESTIGACION PREPARATORIA, además el Fiscal perderá la facultad de archivar 

la investigación sin intervención judicial, comunicándole también que el caso ha tomado el 

número de 522-2015; esta resolución se pone a conocimiento de la fiscalía quien mediante 

Oficio Nº189-2016-MP/2ºFPPC.HUAYLAS-CARAZ/1D, adjunta la Disposición Nº07 de 

CONCLUSION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA.  

2. ETAPA INTERMEDIA  

2.1. L a Acusación:   

Mediante escrito presentado con fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, Edwin 

Valdez Yapo Fiscal Provincial Titular del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía          
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Penal Corporativa de Huaylas, FORMULA ACUSACION, contra Cristian Mario Barón  

López como Autor del delito contra la libertad Sexual en su modalidad de violación 

Sexual, en agravio de J.L.T.S. 

 Descripción de los hechos atribuidos al imputado, circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores:   

a) Circunstancias precedentes: Que, con fecha 10 de enero de 2015 ahora 12:00 

aproximadamente, el investigado Cristian Mario Barón López celebro un evento 

social, corte de pelo de su menor hijo, en el domicilio y local comercial de la 

agraviada, ubicado en la Av. 9 de octubre S/N-Caras (parte baja del hospital de 

Caraz), reunión a la cual asistieron el investigado con su esposa del nombre 

Carmen Rosario Huamán Vidal, su cuñado de nombre Peter Osorio Maguiña, su 

hermana Chafa Elizabeth López Pariachi, su madre Gaudencia Jaimes López, 

Lida Pariachi López, Diana Pariachi Torres, el esposo de la denunciante de 

nombre Ronald Vela Mejía, hermano de la denunciante Sergio Torres Santos, 

entre otros invitados, celebración donde se consumió licor (cerveza).   

b) Circunstancias concomitantes: Que, a hora 06:00 aproximadamente del día 11 

de enero de 2015, luego de haberse retirado el resto de los invitados, la 

denunciante, su hermano Sergio Torres Santos y el investigado continuaban 

bebiendo cerveza, sin embargo en esos momentos el hermano de la denunciante 

procedió a retirarse, llevando consigo a su menor hija quien se encontraba 

durmiendo en el segundo piso del inmueble en compañía de los hijos de la 

agraviada, instantes donde al abrir la puerta que da acceso a la parte exterior se 

dieron con la sorpresa que el acusado se encontraba durmiendo en la vereda, por 

lo que el hermano de la agraviada proceda levantarlo y colocarlo en la moto taxi 

de propiedad del acusado que se encontraba estacionado en las afueras del 

inmueble procediendo a retirarse a bordo de una moto taxi, dejando la agraviada 

parada en la puerta, quien al pretender cerrarla se percató que el acusado empujo 

la puerta logrando ingresar al inmueble sujetándola de la boca la tiro al piso y 

procedió a bajarle su pantalón de licra e introducirle su pene en la vagina un 

espacio de cinco minutos aproximadamente, tiempo en el cual la agraviada en todo 

momento pretendió huir siendo sujetada fuertemente por el acusado, provocando 
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de esta manera las lesiones que se describen en el certificado médico legal 

Nº000038-EIS de fecha 11 de enero del año 2015, es así que al lograr la agraviada 

botar una mesa, logra zafarse del acusado corriendo desesperadamente hacia el 

segundo piso, momento donde su conviviente Ronald Vela Mejía, quien se 

encontraba durmiendo en el segundo piso de la vivienda, escucha el ruido de las 

escaleras, lo que baja al primer nivel y encuentra al acusado abriendo los cajones 

que se encontraban en el primer nivel, ellos con la finalidad de evitar que este se 

percate de lo sucedido, procediendo el conviviente de la agraviada a botarlo del 

local.   

c) Circunstancias posteriores: Que, el acusado a fin de evitar su responsabilidad 

en todo momento ha señalado que la agraviada acepto tener relaciones sexuales 

de manera consentida, sin embargo, no puede explicar cómo es que la agraviada 

se había producido las lesiones descritas en el certificado médico legal 

Nº000038- EIS, de fecha 11 de enero del año 2015, aduciendo por el contrario 

que ha sido la agraviada quien lo cogía de la mano.  

  2.1.1. Elementos de Convicción:   

La existencia del delito y la responsabilidad penal del impuesto se encuentra 

sustentada en los elementos de convicción:   

i) La declaración de la denunciante Juana Lucia Torres Santos de fecha 13 de 

enero del año 2015, quien señala que con fecha 10 de enero de 2015, realizo en 

su local comercial ubicado en esta ciudad, una actividad social de corte de pelo de 

su menor hijo, evento al cual asistieron invitados y familiares tanto de la 

denunciante como del denunciado, habiendo libado cerveza hasta las 06:00 horas 

del día 11de enero de 2015, momentos donde el denunciado aprovechando que el 

hermano de la denunciante se había retirado, y su conviviente se encontraba en el 

segundo nivel de la vivienda, empujo la puerta que pretendía cerrar, tapándole la 

boca le bajo el pantalón practicando el acto sexual contra su voluntad por un 

espacio de tiempo de cinco minutos.   

ii) Declaración del Investigado Cristian Mario Barón López, de fecha 16 de 

febrero de 2015, quien niega los cargos que se le imputan y por el contrario afirma  
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que mantuvo relaciones sexuales de manera consentida con la agraviada, 

desconociendo el motivo de las lesiones que presenta la denunciante, no 

recordando si eyaculo.   

iii) Certificado médico legal Nº 0000 38-EIS, de fecha 11 de enero de 2015, emitido 

por el señor Médico Legista José Simón Reyes Castillo, que concluye que la 

denunciante presenta signos de parto vaginal antiguo, sin lesiones genitales 

recientes, presenta lesiones extra genitales ocasionados por agente contuso 

(mecanismo presión), lesión paragenital ocasionado por agente de superficie 

áspera (mecanismo fricción), no presenta signos de acto y/o coito contra-natura, 

como incapacidad médico legal de 2 días.   

iv) Informe pericial Nº2015000011, de fecha 16 de enero de 2015, emitido por el 

Perito Biólogo José Luis Liñán Herrera, que concluye que se observan cabeza de 

espermatozoides en hisopado de región vestibular y ropa interior.   

 

v) La testimonial de Sergio Felipe Torres Santo, de fecha 31 de agosto de 2015, 

hermano de la denuncia ante quien manifiesta haber participado en la fiesta 

realizada en la vivienda de su hermana, y retirarse a las 06:00 horas sin antes 

observar que en la parte exterior de la vivienda el acusado estaba tirado en el 

piso de la vereda, por lo que lo subió a su moto taxi, observando a su hermana 

en la puerta.   

vi) Acta de constatación fiscal, de fecha 4 de septiembre de 2015, diligencia de 

donde se verifica la existencia del inmueble donde se celebró el evento social de 

corte de pelo del denunciado, el mismo que cuenta con dos niveles, piso de 

cemento Pulido, pared en forma de roca sobresalientes, con una puerta de ingreso 

de tres hojas con su respectivo vidrio catedral, apreciándose la presencia de una 

escalera de concreto que dirige al segundo piso, con una puerta de fierro de color 

verde, donde se encuentran dos ambientes, cada una con su puerta y ventanas 

grandes hacia el exterior, inmueble que al momento de la constatación venía 

funcionando como local comercial de “Bar Chochería Rossy” a cargo de una 

tercera persona.   

vii) El protocolo de pericia psicológica Nº005688-2015-PSC, de fecha 31 de agosto  



   6   

de 2015, expedido por la señora psicóloga Sonia Julia Phocco Suico, del instituto 

de Medicina Legal de Huaraz, que concluye que la denunciante evidencia 

indicadores emocionales de maltrato psicológico, compatible de evento estresor 

de tipo sexual, entre otras conclusiones.   

viii) La testimonial de Ronald Luis Vela Mejía, de fecha 17 de septiembre de 

2015, quien afirma haber participado en el evento social del denunciado, haber 

libado poca cerveza, haberse retirado el segundo piso de la vivienda a las 12 de 

la noche a dormir, refiere haber sacado del local al denunciado por haberse 

encontrado ebrio y haber dejado a su conviviente, la denunciante, con su 

hermano Sergio Torres Santos, afirme haber escuchado en las gradas como si 

hubiera alguien por lo que bajo el primer piso y encontró el denunciado 

buscando los cajones dela barra de la tienda por lo que lo botó de la casa.   

ix) La Testimonial de Carmen Rosario Huamán, de fecha 17 de diciembre de 

2015, quien viene a ser pareja sentimental del denunciado, afirma que en una 

oportunidad del año 2013 pudo observar a la denunciante besándose en 

circunstancias que esta se encontraba ebria pues había bebido cerveza en su 

domicilio, refiere haberse retirado de local a las 08:00 de la noche, dejando al 

denunciado libando licor al igual que el esposo de la denunciante, afirma no 

haber bebido licor, del mismo modo señala conocer a la denunciante desde que 

tenía 15 años de edad.   

x) El Protocolo de Pericia psicológica Nº 001496-2015-PSC, de fecha 14 de 

enero de 2016 emitida por la señora psicológica Iris Angélica Tamariz Béjar, 

que concluye, que el investigado Cristian Mario Barón López, presenta 

inmadurez sexual rasgos de personalidad emocionalmente inestable tipo 

impulsivo.   

 Grado de participación y circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal:   

a) Grado de participación: de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del  

CP, el imputado Cristian Mario Barón López es AUTOR del delito contra la   

Libertad en su modalidad de violación sexual en agravio de J.L.T.S. (30 años) 

b) Circunstancias modificatorias: para los efectos de la imposición de la pena 
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se debe tener en cuenta los criterios previstos en el artículo 46 del Código Penal 

para individualizar la pena, siendo necesario resaltar:   

 

 Naturaleza jurídica de la acción: se trata de un hecho ilícito que afecta la 

integridad física de la persona y dado que la acción es dolosa, merece el reproche 

penal que conduce a la fiscalía a realizar una determinación de la pena que debe 

estar próximo al límite mínimo conminado y que sea proporcional al grado de 

culpabilidad del acusado.   

 Los medios empleados: la fuerza física del acusado al obligarla a la agraviada 

a mantener relaciones sexuales.   

 Las circunstancias de tiempo, modo y ocasión: los hechos se suscitaron en la 

casa de la agraviada, donde habitan sus hijos y su conviviente.   

 Las condiciones personales del agente: se trata de una persona que no registra 

antecedentes penales.   

 No es reincidente ni habitual: respeto a las circunstancias agravantes tenemos 

que el imputado tiene educación superior y es empresario lo que evidencia que 

tenía cabal conocimiento de los hechos y las circunstancias del mismo.   

 

  2.1.2.   Solicitud principal de tipificación:   

a) Tipificación: Los hechos que se le atribuyen al imputado se encuentra tipificado 

en el artículo 170º segundo párrafo del Código Penal, que prescribe “El que con 

violencia o grave amenazas, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes 

del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena de 

libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.   

b) Pena: El ministerio Público solicita que se imponga al acusado Cristian Mario 

Barón López, como AUTOR del delito contra la libertad, en su modalidad de 

Violación Sexual en agravio de J.L.T.S., es de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.   

c) Reparación civil: Para establecer el monto de la reparación se debe tener en 

cuenta lo previsto por el artículo 92º y 93º del Código Penal que prescribe “La 
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reparación civil comprende: i) la restitución del bien o, si es posible el pago de 

su valor, ii) la indemnización de los daños y perjuicios”.   

 La reparación civil se establece bajo los siguientes criterios: respecto de la 

agraviada J.L.T.S.:   

En este caso los daños no recaen sobre bienes materiales sino son daños morales, 

aquellos que afectan la esfera de la psíquica de la víctima, es decir, afectan los 

bienes inmateriales del ofendido, se trata de una lesión a los sentimientos y que 

tienen eminentemente carácter reparatorio o de satisfacción. El hecho de ser el 

objeto de una agresión criminal, no solo significa una afectación material al bien 

jurídico objeto de tutela, al transcender a un plano de materialidad penetrando en 

un plano de plena espiritualidad, tanto del sujeto ofendido como de sus familiares 

más cercanos. En la Esfera del daño moral, se comprende una distinción, entre 

aquellos que afectan directamente el patrimonio, pues tienen, una incidencia 

espiritual. El daño psíquico, es aquel que se imbrica, en la esfera anímica de la 

persona humana, que se adscribe a un examen de plano psicológico y a su vez 

psiquiátrico, este daño presupone una perturbación y alteración de la 

personalidad, mareos, desvanecimientos, perdida de la memoria, ausencia de 

aprehensión de datos, bloqueos, etc. Para determinar el grado de afectación al 

plano subjetivo de la víctima, se necesitará la realización de una pericia 

psicológica y de una pericia psiquiátrica, para establecer un cuadro clínico 

(patológico) que define la magnitud del daño.   

En ese sentido, ha quedado plenamente establecida la gravedad de la afectación 

psicológica ocasionada a la agraviada por la violación sexual de la que fue 

víctima por parte del acusado, lo cual se ha ocasionado según se puede concluir 

del Protocolo de Pericia Psicológica Nº 005688-2015-PSC, de fecha 31 de agosto 

de 2015, que evidencia indicadores emocionales de maltrato psicológico, 

compatible a evento estresor de tipo sexual, síntomas que se encuentran 

relacionados con el abuso sexual experimentado. Siendo así y tomando atención 

a todo lo padecimiento psicológico que ha experimentado la agraviada en el 

momento de la comisión del delito, se hace necesario resarcir toda la aflicción 

experimentada por la agraviada, así como por parte de sus familiares más 

cercanos que tuvieron que soportar ver a la agraviada en ese estado, por lo que 
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corresponda fijar como monto de reparación civil la suma de S/. 1,000.00 soles a 

favor de la agraviada.   

  2.1.3.  Medios de prueba ofrecidos:   

   

a) Prueba documental:   

   
• Certificado Médico Legal Nº 000038-EIS de fecha 11 de enero de 2015, 

emitidos por el señor médico legista José Simeón Reyes Castillo que concluye 

que la denunciante presenta signos de signos de parto vaginal antiguo, sin 

lesiones genitales recientes, presenta lesiones extra genitales ocasionados por 

agente contuso (mecanismo presión), lesión paragenital ocasionado por 

agente de superficie áspera (mecanismo fricción), no presenta signos de acto 

y/o coito contra natura, como incapacidad médico legal de 2 días.   

• Informe pericial Nº2015000011 de fecha 16 de enero de 2015, emitido por 

el Perito Biólogo José Luis Liñán Herrera, que concluye que se observan 

cabeza de espermatozoides en hisopado de región vestibular y ropa interior.   

• Acta de constatación fiscal, de fecha 4 de septiembre de 2015, diligencia de 

donde se verifica la existencia del inmueble donde se celebró el evento social 

de corte de pelo del denunciado, el mismo que cuenta con dos niveles, piso de 

cemento Pulido, pared en forma de roca sobresalientes, con una puerta de 

ingreso de tres hojas con su respectivo vidrio catedral, apreciándose la 

presencia de una escalera de concreto que dirige al segundo piso, con una 

puerta de fierro de color verde, donde se encuentra dos ambientes, cada una 

con su puerta y ventanas grandes hacia el exterior, inmueble que al momento 

de la constatación venía funcionando como local comercial de “Bar Cochería 

Rossy” a cargo de una tercera persona.   

• El protocolo de pericia psicológica Nº 005688-2015-PSC, de fecha 31 de 

agosto de 2015, expedido por la señora psicóloga Sonia Julia Phocco Suico, 

del Instituto de Medicina Legal de Huaraz, que concluye que la denunciante 

evidencia indicadores emocionales de maltrato psicológico, compatible a 

evento estresor de tipo sexual, entre otras conclusiones.   
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• El protocolo de pericia psicológica Nº001496-2015-PSC de fecha 14 de 

enero de 2016 emitida por la señora psicóloga Iris Angélica Tamariz Béjar, 

que concluye, que el investigado Cristian Mario Balón López, presenta 

inmadurez sexual rasgos de personalidad emocionalmente inestable tipo 

impulsivo.   

b) Testimonios   

   
• La declaración de Juana Lucia Torres Santos, identificado con D.N.I. Nº 

42662690, con domicilio real en la Av. La Merced S/N-Caraz, Ref., a espaldas 

de la plazuela La Merced, quien narrara con lujo de detalles la forma y 

circunstancias de cómo fue ultrajada sexualmente por el acusado el día 11 de 

enero de 2015.   

• La declaración de Sergio Felipe Torres Santos, identificado con DNI Nº 

40833546, con domicilio en el Jr. Sáenz Peña S/N-Caraz, (frente al camal de 

Caraz), quien narrara como es que se retiró del domicilio de la agraviada 

dejando al acusado dentro de su moto taxi, momentos antes de la comisión del 

delito materia de acusación.   

 

• La declaración de Ronald Luis Vela Mejía, identificado con DNI Nº 

32405549, con domicilio en el pasaje San Juan S/N-Caraz, quien depondrá 

sobre el moto y circunstancias de como encontró al acusado luego de que la 

agraviada corrió hacia el segundo piso del inmueble a horas 06:00 

aproximadamente del día 11 de enero de 2015.   

 

c) Examen de peritos:   

   
• Examen pericial del médico legista: Dr. José Simón Reyes Castillo, 

identificado con DNI Nº 42134263, con domicilio real en la calle Fleming Nº 

222, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, quien 

explicara las conclusiones arribadas en el certificado médico Nº 000038-EIS.   

Examen pericial de la psicóloga Sonia Julia Phocco Suico, identificada con 

DNI Nº 29411290, con domicilio laboral en el Instituto de Medicina Legal de  

Huaraz-Jr. Larrea y Laredo 2º cuadra costado de la RENIEC Huaraz, quien  
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explicara las conclusiones arribadas en el protocolo de pericia psicológica Nº 

005688-2015-PSC.      

• Examen pericial de la psicóloga Iris Angélica Tamariz Béjar, identificado con 

DNI Nº 33345013, con domicilio laboral en el Instituto Médico Legal Caraz- 

Jr. Grau Nº 1130-Caraz, quien explicara las conclusiones arribadas en el 

protocolo de pericia psicológica Nº 001496-2015-PSC.   

 Mediante resolución número uno de fecha quince de marzo del dos mil 

dieciséis,se expide el AUTO DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 

ACUSATORIO FISCAL, contra Cristian Mario Barón López, por la presunta 

comisión del delito contra la libertad en la modalidad de Violación Sexual, se corra 

traslado al sujeto procesal en un plazo de diez días hábiles, para que en forma escrita 

y motivada manifiesten lo conveniente, que se precise que solo será objeto de debate 

en la Audiencia Preliminar de Control de Acusación, las solicitudes manifestadas por 

escrito y presentadas dentro del plazo legal, asimismo que el presente Requerimiento 

de Acusación ha tomado en Nº de expediente Nº 00522-2015-65- 0207-JR-PE-01, y 

que la carpeta fiscal queda bajo la jurisdicción de este órgano competente, quedando 

una copia en las Oficinas del Ministerio Publico.   

 Mediante escrito a folios diecisiete el acusado, presenta informe escrito y solicita 

la tacha de los testigos Sergio Torres Santos (hermano de la agraviada) y el señor 

Ronal Vela Mejía (esposo de la agraviada), por mantener un parentesco de segundo 

grado de consanguinidad y de primer grado de afinidad respectivamente, siendo así 

están prohibidos por la ley para testificar sobre los hechos suscitados. Por tanto, 

solicita el sobreseimiento del proceso por no contar con suficientes medios 

probatorios, tomando en cuenta que la duda favorece al reo.   

 Mediante resolución número dos de fecha doce de abril del dos mil dieciséis que 

corre a fojas veinte, se cita para la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL  

DE ACUSACION, en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación  

Preparatoria de la Provincia de Huaylas, la misma que fue llevada a cabo el día tres 

de mayo del dos mil dieciséis, con la presencia del Ministerio Publico, abogado 

defensor del imputado, el abogado defensor de la agraviada y el imputado, señalando 

el Señor Juez que los tiene por apersonados y por señalado sus domicilios      
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procesales y dando por instalada la audiencia; además el señor Juez, concede el uso 

de la palabra a la representante del Ministerio Publico a fin de que oralice su 

requerimiento de acusación, la misma que oralizo dicho requerimiento, corriéndose 

traslado al abogado defensor del imputado, quien manifiesta que de su parte que 

habiendo hecho llegar su escrito solicitando la tacha de dos testigos por ser uno el 

hermano de la agraviada y el segundo el esposo, según la ley estos estarían impedidos 

de participar como testigos dentro del proceso.   

La representante del Ministerio Publico indica, que refiere que se trata de una 

audiencia de control de acusación donde se discuten aspectos formales y sustanciales 

respecto a la responsabilidad o no del imputado, y que respecto a las tachas señale 

en que articulo basa su pretensión. La defensa técnica solo refiere que por tener un 

grado de afinidad y/o consanguinidad, los testigos declaran a favor de la agraviada.   

El fiscal que se tenga por no interpuesta la tacha por no ser debidamente 

fundamentada.   

 Mediante resolución número tres, expedida en la misma acta de audiencia, se 

RESUELVE declarar INFUNDADA las observaciones propuestas por la defensa 

técnica, las tachas de los testigos ofrecidos por el Ministerio Publico y el 

sobreseimiento propuesto por la defensa técnica del imputado; en consecuencia se 

declara saneada la acusación en su aspecto formal y sustancial; siendo la pretensión 

fiscal de aplicarse la pena privativa de la libertad de seis años con carácter de 

efectiva y una reparación civil de S/. 1, 000.00 soles a favor de la agraviada; 

asimismo el mencionado Juez dicta AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra   

Cristian Mario Barón Lopez por la comisión del delito contra la libertad – Violación 

Sexual en agravio de J.L.T.S., la misma que se encuentra prescrito en el primer 

párrafo del artículo 170 del Código Penal, dejándose constancia que no se ha 

realizado tipificaciones alternativas.   

En ese mismo acto, el Juez admite los siguientes medios probatorios ofrecidos por 

el Ministerio Publico:   

TESTIMONIALES:   
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• La declaración de Juana Lucia Torres Santos, identificado con D.N.I. Nº 

42662690, con domicilio real en la Av. La Merced S/N-Caraz, Ref., a 

espaldas de la plazuela La Merced, quien narrara con lujo de detalles la forma 

y circunstancias de cómo fue ultrajada sexualmente por el acusado el día 11 

de enero de 2015.   

• La declaración de Sergio Felipe Torres Santos, identificado con DNI Nº 

40833546, con domicilio en el Jr. Sáenz Peña S/N-Caraz, (frente al camal de 

Caraz), quien narrara como es que se retiró del domicilio de la agraviada 

dejando al acusado dentro de su moto taxi, momentos antes de la comisión 

del delito materia de acusación.   

• La declaración de Ronald Luis Vela Mejía, identificado con DNI Nº 

32405549, con domicilio en el pasaje San Juan S/N-Caraz, quien depondrá 

sobre el moto y circunstancias de como encontró al acusado luego de que la 

agraviada corrió hacia el segundo piso del inmueble a horas 06:00 

aproximadamente del día 11 de enero de 2015.   

PERICIALES:   

   

• Examen pericial del médico legista: Dr. José Simón Reyes Castillo, 

identificado con DNI Nº 42134263, con domicilio real en la calle Fleming Nº 

222, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, quien 

explicara las conclusiones arribadas en el certificado médico Nº 000038-EIS.   

• Examen pericial de la psicóloga Sonia Julia Phocco Suico, identificada con 

DNI Nº 29411290, con domicilio laboral en el Instituto de Medicina Legal de 

Huaraz-Jr. Larrea y Laredo 2º cuadra costado de la RENIEC Huaraz, quien 

explicara las conclusiones arribadas en el protocolo de pericia psicológica Nº 

005688-2015-PSC.   

• Examen pericial de la psicóloga Iris Angélica Tamariz Béjar, identificado con 

DNI Nº 33345013, con domicilio laboral en el Instituto Médico Legal Caraz- 

Jr. Grau Nº 1130-Caraz, quien explicara las conclusiones arribadas en el 

protocolo de pericia psicológica Nº 001496-2015-PSC.   
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DOCUMENTALES:   

   

• Certificado Médico Legal Nº 000038-EIS de fecha 11 de enero de 2015, 

emitidos por el señor médico legista José Simeón Reyes Castillo que concluye 

que la denunciante presenta signos de signos de parto vaginal antiguo, sin 

lesiones genitales recientes, presenta lesiones extra genitales ocasionados por 

agente contuso (mecanismo presión), lesión paragenital ocasionado por 

agente de superficie áspera (mecanismo fricción), no presenta signos de acto 

y/o coito contra natura, como incapacidad médico legal de 2 días.   

• Informe pericial Nº2015000011 de fecha 16 de enero de 2015, emitido por el 

Perito Biólogo José Luis Liñán Herrera, que concluye que se observan cabeza 

de espermatozoides en hisopado de región vestibular y ropa interior.   

• Acta de constatación fiscal, de fecha 4 de septiembre de 2015, diligencia de 

donde se verifica la existencia del inmueble donde se celebró el evento social 

de corte de pelo del denunciado, el mismo que cuenta con dos niveles, piso 

de cemento Pulido, pared en forma de roca sobresalientes, con una puerta de 

ingreso de tres hojas con su respectivo vidrio catedral, apreciándose la 

presencia de una escalera de concreto que dirige al segundo piso, con una 

puerta de fierro de color verde, donde se encuentra dos ambientes, cada una 

con su puerta y ventanas grandes hacia el exterior, inmueble que al momento 

de la constatación venía funcionando como local comercial de “Bar Cochería 

Rossy” a cargo de una tercera persona.   

• El protocolo de pericia psicológica Nº 005688-2015-PSC, de fecha 31 de 

agosto de 2015, expedido por la señora psicóloga Sonia Julia Phocco Suico, 

del Instituto de Medicina Legal de Huaraz, que concluye que la denunciante 

evidencia indicadores emocionales de maltrato psicológico, compatible a 

evento estresor de tipo sexual, entre otras conclusiones.   

• El protocolo de pericia psicológica Nº001496-2015-PSC de fecha 14 de enero 

de 2016 emitida por la señora psicóloga Iris Angélica Tamariz Béjar, que 

concluye, que el investigado Cristian Mario Balón López, presenta inmadurez 

sexual rasgos de personalidad emocionalmente inestable tipo impulsivo.   
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 Se comunica que por parte de la defensa técnica no se ha ofrecido ningún 

medio probatorio.   

 Se comunica que la parte agraviada NO SE HA CONSTITUIDO EN 

ACTOR CIVIL.   

 Se ordena dentro de las cuarenta y ocho horas de emitida la presente 

resolución, se REMITA los actuados al Juzgado Unipersonal de la 

provincia de Huaylas – Caraz. Con lo que concluye la audiencia.   

   

3. ETAPA DE JUZGAMIENTO:   

 Con resolución número uno, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis en el 

Exp. 00522-2015-61 (cuaderno de debate), se emite el AUTO DE CITACION A 

JUICIO ORAL, señalando que la medida de coerción procesal del acusado es la de 

comparecencia simple, no existiendo actor civil; en este orden de ideas se hace 

referencia de que el juicio es la etapa principal del proceso y se realiza sobre la base 

de la acusación, con las garantías procesales reconocidos por la constitución y tratados 

de derechos internacionales de derechos humanos probados y ratificados por el Perú, 

rige como principio general, la oralidad, publicidad, inmediación y la contradicción en 

la actuación probatoria, con la observancia además de los principios de continuidad en 

el juzgamiento, concentración de los actos de juicio, identidad física del juzgador y 

presencia obligatoria del acusado y su abogado defensor; asimismo se hace referencia 

que se han admitido los siguientes medios probatorios: por el Ministerio Publico, las 

testimoniales, las periciales, las documentales; por parte del acusado, no se admite 

ningún medio probatorio, por no haberlo ofrecido; en consecuencia, se decide citar a 

juicio oral a las partes para el día 07 de junio del año dos mil dieciséis, y se ordena que 

deban concurrir al acusado, su abogado y al representante del Ministerio Publico.   

 Con fecha siete de junio del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la audiencia de 

juicio oral, la misma que fue transcrita en el acta de audiencia de juicio oral, se 

verifican la inconcurrencia del acusado, señalando que no se le notifico en su domicilio 

real, por lo cual se solicita se reprograme la audiencia y se le notifique a la defensa 

técnica para que comunique a su patrocinado; con RESOLUCION Nº 02, se dispone 

reprogramar la audiencia para el día martes 28 de junio de dos mil dieciséis, a horas diez 

de la mañana.   



   16   

 Con fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la audiencia 

de juicio oral, la misma que fue transcrita en el acta de audiencia de juicio oral, se 

verifican la concurrencia de las partes procesales, así mismo la concurrencia del testigo 

Sergio Torres Santos, por lo que el señor Juez da por instalado el juicio oral y le concede 

la palabra al representante del Ministerio Publico, para que oralice sus alegatos de 

apertura:   

a) Alegatos de Apertura:   

 Alegatos iniciales del Representante del Ministerio Publico: el señor Fiscal relata 

todos los hechos descritos en la acusación fiscal, señalando que el 10 de enero del 

2015, a las 12:00 aproximadamente, el acusado Cristian Mario Barón Lopez celebro 

un evento social, corte de pelo de su menor hijo, en el domicilio y local comercial de 

la agraviada, ubicado en la Av. 09 de octubre S/N – Caraz (parte baja del hospital de 

Caraz), reunión a la cual asistieron el acusado con su esposa de nombre Carmen 

Rosario Huamán Vidal, su cuñado de nombre Peter Osorio Maguiña, su hermana Chafa 

Elizabeth López Pariachi, su madre Gaudencia Jaimes López, Lida Pariachi López, 

Diana Pariachi Torres, el esposo de la denunciante de nombre Ronald Vela Mejía, 

hermano de la denunciante Sergio Torres Santos, entre otros invitados, celebración 

donde se consumió licor, asimismo que ha horas 06:00  a.m. aproximadamente del 11 

de enero de 2015, luego de haberse retirado el resto de los invitados, la agraviada, su 

hermano Sergio Torres Santos y el acusado continuaban bebiendo cerveza, sin 

embargo en esos momentos el hermano de la denunciante procedió a retirarse, llevando 

consigo a su menor hija quien se encontraba durmiendo en el segundo piso del 

inmueble en compañía de los hijos de la agraviada, instante donde al abrir la puerta 

que da acceso a la parte exterior se dieron con la sorpresa que el acusado se encontraba 

durmiendo en la vereda, por lo que el hermano de la agraviada proceda levantarlo y 

colocarlo en la moto taxi de propiedad del acusado que se encontraba estacionado a 

afueras del inmueble procediendo a retirarse a bordo de una moto taxi, dejando la 

agraviada parada en la puerta, quien al pretender cerrarla se percató que el acusado 

empujo la puerta logrando ingresar al inmueble sujetándola de la boca, la tiro al piso y 

procedió a bajarle su pantalón de licra e introducirle su pene en la vagina un espacio 

de cinco minutos aproximadamente, tiempo en el cual la agraviada en todo momento 

pretendió huir siendo sujetada fuertemente por el acusado, provocando de esta                
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manera las lesiones que se describen en el certificado médico legal Nº 0038-EIS de 

fecha 11 de enero del año 2015, es así que la agraviada logra botar una mesa y luego 

zafarse del acusado, corriendo desesperadamente hacia el segundo piso, momento 

donde su conviviente Ronald Vela Mejía, quien se encontraba durmiendo en el 

segundo piso, escuchó el ruido de las escaleras, por lo que baja al primer nivel y 

encuentra al acusado abriendo los cajones, ello con la finalidad de que este se percate 

de lo sucedido, procediendo el conviviente de la agraviada a botarlo del local. 

Asimismo que el acusado a fin de evitar su responsabilidad en todo momento ha 

señalado que la agraviada acepto tener relaciones sexuales de manera consentida, sin 

embargo, no puede explicar cómo es que la agraviada se había producido las lesiones 

descritas en el certificado médico legal Nº000038- EIS, de fecha 11 de enero del año 

2015, aduciendo por el contrario que ha sido la agraviada quien lo cogía de la mano, 

calificándose tal conducta como delito de Violación Sexual previsto y penado en el 

primer párrafo del artículo 170 del C.P., por lo que se le solicita se le imponga al 

acusado seis años de pena privativa de libertad y la suma de mil soles por concepto de 

reparación civil.   

 Alegatos iniciales de la defensa técnica del acusado: el abogado solicita se le 

absuelva totalmente de la acusación fiscal, en razón de que si mantuvo relaciones 

sexuales con la agraviada pero con previo consentimiento de la misma, y que su 

patrocinado no tenía signos de lesiones en el cuerpo, ya que en el hipotético caso de 

que se hubiese tratado de una violación, la agraviada no se defendió y que debe de 

tenerse en consideración que el esposo estaba en el segundo piso de la vivienda, y si 

ella grito como es que no la escucho, asimismo que el esposo de la agraviada bajo y al 

primer piso y solo le dijo a mi patrocinado que se retire, es más al día siguiente el 

acusado regreso al local encontrándose con el esposo y tampoco le dijo nada, que la 

agraviada solo pretende limpiar su nombre frente a su esposo.   

b) Información de derechos: el señor Juez informa al acusado de los principios y garantías 

del proceso, así como de los derechos que le asiste, consagrados en el artículo 371 numeral 

3 del NCPP.   

c) Admisión o no de responsabilidad del acusado: El señor Juez le pregunta al acusado, 

si después de haberle instruido de sus derechos y previa consulta con su abogado defensor, 

admite ser autor del hecho imputado y responsable de la reparación civil. El acusado no 

se considera responsable.   



   18   

d) Ofrecimiento de nuevos medios probatorios: el señor Juez da por concluido el debate 

probatorio, disponiendo la actuación de pruebas y pregunta las partes si tienen nuevos 

medios de prueba que ofrecer; por lo que el representante del Ministerio Público solicita 

se incluya como nuevo medio de prueba, el oficio Nº 1644-2016- MP-FN-JN-GC/LAB-

ADN, de fecha 10 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se remite los resultados 

de prueba de ADN del perfil genético practicado al acusado y a la agraviada, en el que se 

verifico que los espermatozoides encontrados en la ropa interior de la agraviada 

corresponden al acusado. La defensa técnica señala que es cierto que corresponde a su 

patrocinado porque mantuvieron relaciones sexuales consentidas.   

 Mediante RESOLUCION Nº 03, se resuelve admitir como prueba nueva el Oficio Nº 

1644-2016-MP-FN-JN-GC/LAB-ADN, de fecha 10 de mayo de dos mil dieciséis   

e) Actividad probatoria: El señor Juez pregunta al acusado si va a guardar silencio o va a 

declarar; asimismo pregunta al Ministerio Publico si va a declarar.   

 

• Examen del acusado: le interroga el señor fiscal. El acusado realiza un relato breve, 

indicando que mantuvieron relaciones sexuales con el consentimiento de la agraviada. 

Y que la agraviada le manifiesta que estaba separada de su esposo. La defensa 

pregunta, y el acusado manifiesta que en la fiesta la agraviada se acercaba a hablarle 

en la oreja y cree que su esposa se dio cuenta porque se retiró y que la agraviada en 

ningún momento lo agredió ni dijo nada, solo que cuando bajo su esposo lo único que 

le dijo que el llevaría el parlante.   

El Juez formula unas preguntas a modo de aclaración, el acusado señala que no puede 

establecer la hora exacta en la que mantuvo relaciones con la agraviada, pero da un 

aproximado de las 5 de la madrugada,   

• Examen de la agraviada: el señor fiscal la interroga, la agraviada realiza un relato 

breve de los hechos; indicando que fue violada por el acusado y que en ningún 

momento ella le manifestó al acusado que estaba separada, sino lo hizo con su esposa.   

La defensa del acusado la interroga, y ella refiere que primero la tumbo al piso, le tapó 

la boca y con el peso no pudo moverse, que el acusado estaba ebrio y que ella vivía 

sola con sus hijos.   

El Juez realiza unas preguntas a modo de aclaración, a lo que responde que se sentía 

en confianza porque se encontraba su hermano y por eso estaba bebiendo, que no 
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mantenía confianza con el acusado y solo bailaron dos piezas musicales, pero con 

respeto.   

 El Juez refiere que, existiendo contradicciones entre la declaración de la 

agraviada y el acusado, dispone un careo entre Ambos, al cual el acusado 

manifiesta haber mantenidos relaciones sexuales con consentimientos de la 

agraviada y la agraviada niega haber dado su consentimiento.   

• Examen del testigo-Sergio Felipe Torres Santos: quien es interrogado por señor 

fiscal, haciendo u resumen de los hechos, agregando que todos estaban mareados 

más no ebrios. La defensa técnica pregunta, el testigo contesta que no observo 

ningún gesto del acusado hacia su hermana, y que el acusado lo conoce de vista hace 

mucho tiempo y que no ha escuchado nada del acusado.   

El juez a modo de aclaración pregunta, el testigo indica que estaban tomando con 

las cuñadas del acusado y cuando las cuñadas se retiraron todos se retiraron.   

El fiscal solicita la reprogramación de la audiencia.   

   

 Mediante RESOLUCIONES 04 se DISPONE reprogramar la audiencia para el día 

viernes ocho de julio del año en curso a horas 12:00 del mediodía, asimismo se dispone 

notificar a los peritos y testigos pendientes.   

 Con fecha ocho de julio del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la audiencia de 

juicio oral, la misma que fue transcrita en el acta de audiencia de juicio oral, se 

verifican la concurrencia de las partes procesales, así mismo la concurrencia del testigo   

Ronal Luis Vela Mejía y el perito Lic. Iris Angélica Tamariz Béjar, por lo que el señor 

Juez dispone la continuación del juicio oral:   

• Examen del testigo Ronal Luis Vela Mejía; El fiscal pregunta, el testigo corrobora 

que está separado de la agraviada, pero que tienen hijos en común, que el día de los 

hechos él se retiró de la fiesta al segundo piso, y cuando escucho pasos en el primer 

piso fue y encontró al acusado rebuscando entre los cajones, por ello lo hecho de la 

casa, momentos después escucho gritos en segundo piso, es ahí donde la agraviada 

histérica le dice que la violada, diciéndole que lo tenía que denunciar.   

La defensa técnica pregunta, el testigo sindica que el cuerpo de la agraviada asta de 

tinte azul, ellos porque su piso es de ese color y tiende a despistarse, que él fue a ver 
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a sus hijos ya que no los veía hace mucho tiempo y decidió quedarse en la fiesta, que 

el acusado fue a recoger sus equipos, en ese momento él le reclama al acusado y el 

acusado lo mira, escucha se retira callado, que el no puso la denuncia porque no vio 

nada, solo lo encontró la agraviada gritando en el segundo piso.   

• Examen del Perito Psicóloga Iris Angélica Tamariz Béjar: El fiscal solicita la 

integración del examen de la perito psicóloga, toda vez que la pericia psicológica 

practicada al acusado ha sido ofrecida como documental.   

La defensa técnica señala que es cierto que se admitió la pericia psicológica de la 

agraviada más no la pericia del acusado.   

El Juez refiere que esta admitido la pericia psicológica de la agraviada, y si bien el 

informe no ha sido ofrecido como prueba documental, al haberse indicado que el 

examen del perito es con un fin en específico no existe inconveniente en ser actuada. 

La Perito, realiza un resumen del informe psicológico Nº 0001496-2015-PSC. El 

fiscal procede a formular sus preguntas, la Perito refiere que la inmadurez 

psicosexual hace alusión a personas que no muestran la capacidad de tener una 

relación estable, se caracteriza por tener relaciones eventuales, y respecto de los 

rasgos de evasión se indica por que niega los actos que se le imputa.   

 La especialista refiere que se ha notificado al perito Sonia Phooco Suito en su 

domicilio laboral, respecto del perito Reyes Castillo se ha cursado la notificación a 

su correo electrónico personal, así como también a su teléfono celular, pero este 

manifiesto no poder asistir por tener campaña de salud; el fiscal refiere que es 

importante la presencia de los peritos para el esclarecimiento de los hechos.   

 Mediante la RESOLUCION Nº 05 se DISPONE suspender la audiencia para el día 

miércoles veinte de julio del año en curso a horas doce del mediodía, quedando 

notificados las partes procesales presentes bajo los mismos apercibimientos y respecto a 

los peritos Sonia Julia Phocco Suito y José Simón Reyes Castillo deba realizarse las 

coordinaciones necesarias para su examen vía video conferencia en la fecha antes 

indicado, bajo apercibimiento de prescindir de sus actuaciones.   

 Con fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la audiencia de 

juicio oral, la misma que fue transcrita en el acta de audiencia de juicio oral, se 

verifican la concurrencia de las partes procesales, así mismo la ocurrencia del perito 
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Médico José Simón Reyes Castillo, además se deja constancia de la inconcurrencia del 

acusado pero teniendo en consideración que en sesión anterior se ordenó el examen del 

perito médico vía video conferencia, el señor Juez dispone la continuación del juicio 

oral:   

• Examen del perito Médico José Simón Reyes Castillo, vía video conferencia: El 

juez solicita al perito informe sobre la pericia emitida, el perito informa 

resumidamente el contenido del certificado médico legal Nº 38-EIS.   

El fiscal procede a formular sus preguntas, el perito médico señala que si existe 

coherencia entre la data y las lesiones descritas.   

El juez realiza unas preguntas a modo de aclaración, el perito médico refiere las 

especificaciones de los resultados del examen a la agraviada.   

 El Especialista refiere que está pendiente el examen de la psicóloga Sonia Julia 

Phocco Suito, porque se encontraba de licencia.   

 Mediante RESOLUCION Nº 06, el Juez resuelve tenerse por desistido el examen de la 

perito psicóloga.   

• Actuación de Pruebas Documentales: El Juez dispone la moralización del protocolo 

de pericia psicológica realizada a la agraviada, el informe pericial por el perito 

biólogo, el acta de connotación fiscal de folios 69 a 79 y resultados de prueba de 

ADN.   

f) Alegatos de clausura: tanto al representante del Ministerio Publico, como a la defensa 

técnica, el Señor Juez, les concede el uso de la palabra (alegatos de cierre), las 

mismas que cada uno se mantienen en su posición. Se tiene por desistido el derecho 

de auto defensa del acusado por no encontrarse presente, pero se debidamente 

notificado.   

Acto seguido se les cita para la lectura de sentencia a llevarse a cabo el día veintidós 

de julio de dos mil dieciséis.   

4. SENTENCIA:   

Emitida mediante RESOLUCION Nº 07, de fecha veintidós de julio del dos mil 

dieciséis, la misma que FALLA: CONDENANDO AL ACUSADO Cristian Mario  

Barón López como autor de la comisión del delito contra la Libertad Sexual-Violación 
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en agravio de la persona de iniciales J.L.T.S. y como tal se le impuso SEIS AÑOS DE  

PENA PRIVATIVADE LA LIBERTAD, con el carácter de efectiva en el  

Establecimiento Penal de sentenciados de la ciudad de Huaraz, y FIJA: LA SUMA DE 

MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de REPRACION CIVIL;  

asimismo, se dispone el tratamiento terapéutico del sentenciado y la exoneración de las 

costas y costos del proceso.   

4.1 Fundamentos principales de la sentencia:   

a) En la sentencia se hace descripción sucinta de los hechos expuestos tanto en la 

formalización de investigación preparatoria así como en el de acusación fiscal, 

advirtiendo que el acusado es el autor de la comisión del delito de Violación Sexual, 

cometida en agravio de J.L.T.S.; señalado que ha quedado fehacientemente 

corroborado con los certificados médicos legales, donde se determina la existencia 

de espermatozoides pertenecientes al acusado en la pruebas realizadas por los 

especialistas; con la declaración testimonial de la misma agraviada, asimismo de los 

testigos: Sergio Felipe Torres Santos y Ronal Luis Vela Mejía; diligencia de careo 

entre el acusado y la agraviada, el examen pericial de los psicólogos y el perito 

médico, así como la prueba documental: el informe psicológico Nº 001496-2015- 

PSC, del acusado, informe psicológico Nº 005688-2015-PSC,de la agraviada, el 

Certificado médico legal Nº 000038-EIS, de la agraviada, el informe pericia de 

biología Nº 2015000011, realizado sobre las muestras de contenido vaginal, el oficio 

Nº 1644-2016-MP-FN-JN-GC/LAB.ADN, del cual se obtienen los resultados de   

ADN del perfil genético practicados al acusado y a la agraviada y con el Acta de 

Constatación Fiscal, donde se constató la propiedad de la agraviada; 

consecuentemente, señalan que no existe duda respecto al acusado que no haya 

perpetrado los hechos instruidos en contra de la agraviada, pues ha sido coherente 

en su imputación de los hechos investigados y que han sido corroborados en autos.   

b) Los hechos imputados se subsumen en el primer párrafo del Art. 170 del CP, siendo 

que se típica, antijurídica y culpable; consecuentemente la pena a solicitada por el 

Representante del Ministerio Publico a criterio del juzgador es acorde con la 

magnitud de las hechos ocasionados a la agraviada, por lo que deviene en imperativo 

sancionarlo conforme a ley, para que en el futuro no cometa hechos ilícitos; 

asimismo con respecto a la reparación civil, se rige por el principio del daño causado  
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y que la determinación de su quantum deba encontrarse en directa proporción a 

dicho daño, en el presente caso, es indudable que el bien jurídico Libertad Sexual ha 

sido dañado y como consecuencia de ellos la agraviada ha sufrido una afectación a 

su integridad emocional como también se hace mención en el informe psicológico 

actuado en juicio oral, donde inclusive se recomienda que la agraviada debe contar  

con orientación y tratamiento psicológico, consecuentemente debe sr fijado de 

acorde lo solicitado por la Fiscal.   

5. APELACION.   

   

Mediante escrito presentado con fecha veinticinco de julio del dos mil dieciséis, Wilmer 

A. Sánchez Palacios, abogado defensor de Cristian Mario Barón López interpone 

recursos de apelación contra la sentencia contenida en la resolución Nº 07, de fecha 

veintidós de julio de dos mil dieciséis, bajo los siguientes argumentos.   

a) Dentro del análisis y valoración de las pruebas, el señor Juez hace alusión al Acuerdo 

Plenario Nº 02-2015/CJ-116-Lima, sobre las siguientes reglas: y a) Ausencia de 

incredibilidad Subjetiva, b) Verosimilitud de la Declaración, y c) Persistencia en la 

incriminación, el suscrito solo quiere avocarse al segundo punto, conforme al 

mencionado acuerdo si hablamos de verosimilitud en la declaración, implica que no solo 

de debe incidir en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino también que debe 

estar rodeado de ciertas corroboraciones como elementos periféricos de carácter objetivo 

que le dote de aptitud probatoria.   

En efecto, la declaración de la víctima debe ser coherente y sólida, situación que no se 

da en el presente caso por las siguientes razones:   

El primer lugar, el recurrente ha aceptado en todo momento que mantuvo relaciones 

sexuales con la agraviada por mutuo acuerdo, hecho que coincide con la realidad y con 

la manifiesta con la agraviada en los pasajes de su declaración, ella sostiene que fue 

penetrado por espacio de cinco minutos y que gritaba antes de ser penetrada, hecho que 

no es creíble desde ningún punto de vista, por cuanto por reglas de experiencia sabemos 

que si no hubiera sido consentida dicha penetración no hubiera durado dicho tiempo, 

máxime si la agraviada estaba pidiendo auxilio antes de ser penetrado y en el segundo 

piso se encontraba su conviviente, que por cierto en ningún pasaje de su declaración ha 
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sostenido haber escuchado gritos de que la agraviada subiera al segundo piso, sino fue 

posterior.   

b) De ello colegimos, que la declaración de la agraviada no es coherente con los hechos 

realmente sucedidos y narrados por mi persona sino trata de desvirtuar la verdad material 

y lamentablemente son aspectos por el Ministerio Publico y el Poder Judicial, pues la 

agraviada trata de justificar su accionar desleal para con su esposo, acusándome de 

violación sexual que lógicamente perjudica mi honor y reputación.   

c) Contrario a lo manifiesta por la agraviada, podemos notar con mediana claridad que las 

relaciones que mantuve con la agraviada fueron con su consentimiento, la misma que se 

desarrolló dentro del marco normal, pero un poco brusco por el estado de ebriedad en el 

que nos encontrábamos, situación que justifica claramente las lesiones descritas en el 

certificado médico legal, además si observamos dicho medio probatorio que no indica 

lesiones en el área genial o alrededor de la misma, que por cierto son propias de una 

violación sexual, por tanto no podemos afirmar que si hubo acceso carnal con la victima 

de manera violenta, contrario a ello fue consentida por ambos.   

d) Como podemos observar, existe ausencia de medios probatorios para emitir una 

sentencia condenatoria, no obstante, a ello el juzgado ha emitido una sentencia de 

carácter efectiva.   

e) Que, existiendo INSUFICIENCIA PROBATORIA, debe ser este caso analizado con 

mejor criterio por el colegiado y revocar la misma. Por lo expuesto se solicita se 

REVOQUE la sentencia emitida.   

 Por resolución número ocho, de fecha doce de agosto del dos mil dieciséis, se 

resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por el abogado del demandado 

Cristian Mario Barón López.   

 Mediante resolución nueve, de fecha cinco de setiembre del dos mil dieciséis, se 

confiere el traslado a las partes procesales con su contenido por el plazo de cinco días 

para que expongan lo que corresponda.   

 Mediante escrito del sentenciado, de fecha catorce de setiembre de dos mil 

dieciséis, se nombra defensor al abogado Ricardo A. Cortes Castillo y señala 

domicilio procesal.   
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 Mediante resolución Nº diez, de fecha dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, 

se comunica a los sujetos procesales que pueden ofrecer medios probatorios en el 

plazo de cinco días asimismo se requiere a los abogados y el fiscal que señalen su 

número de casilla electrónica para el emplazamiento de las resoluciones que 

correspondan.  

 

 Mediante resolución Nº doce, de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

advierte que no se presentaron medios probatorios en esta instancia y señalaron fecha 

para la audiencia de apelación de sentencia, a llevarse a cabo el día veintisiete de 

octubre de año en curso.   

 

 Mediante Acta de Audiencia de Apelación de Sentencia Contradictoria, de fecha 

veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, acreditado solo la parte del Ministerio 

Publico, señalando el especialista la inconcurrencia del apelante tanto de su abogado 

defensor, por la razón se declara en audiencia la inadmisibilidad del recurso por lo 

previsto en el artículo 423, inciso 3 del CPP.   

 Mediante escrito del sentenciado, de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, 

se nombra abogada defensora a la letrada Edith Mirian Morales Alba y se varía 

domicilio procesal.   

 Mediante resolución Nº quince, de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, 

se decide declarar de oficio la nulidad de la diligencia de apelación mediante acta del 

27 de octubre de 2016, y demás actos que contiene, puesto que el sentenciado se 

encontraba recluido en el centro penitenciario de la ciudad de Huaraz desde el 14 de 

setiembre de dos mil catorce, y fue imposible su asistencia a la audiencia señalada, 

además se señaló nueva fecha para la realización de audiencia de apelación de 

sentencia.   

 Mediante acta d audiencia de apelación de sentencia condenatoria, de fecha 

veinte cinco de noviembre de dos mil dieciséis, se acreditan las partes, proceden a 

fundamentar su recurso d apelación y sus alegatos de forma turnada, el sentenciado 

manifiesta estar conforme con su defensa y el colegiado resuelve suspender la 

audiencia para el día nueve de diciembre del año en curso, a horas 04: 00 p.m. para la 

lectura de resolución.   
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6. SENTENCIA DE VISTA:   

Emitida con fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis, contenida en la 

resolución numero dieciséis, y que REVOCARON la sentencia condenatoria con tenida 

en la resolución número siete, de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis que 

condena a Cristian Mario Barón López como autor de comisión de delito contra la 

libertad sexual- violación sexual, en agravio de la persona de iniciales J. L. T. S., 

Imponiéndole seis años de pena privativa de la libertad, con el carácter de efectivo a; 

REFORMANDOLA ABSUELVEN de la acusación fiscal a Cristian Mario Barón 

López .Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los 

antecedentes policiales generados en la presente causa; devuélvase al juzgado de origen.   

6.1 Fundamentos de la Sentencia de Vista:   

   

a) Que, no se ha alcanzado un convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la 

responsabilidad penal del acusado respecto al delito de violación sexual que se imputa, 

pues la agraviada en diferentes estadios de sus declaración no es coherente con el 

relato de los hechos, no pudiendo explicar situaciones de cómo es que el sentenciado 

le bajo el pantalón si tenía una mano sujetándola y la otra tapándola la boca, así mismo 

en declaraciones de la pareja del sentenciado ella refiere que existe antecedentes de 

una presunta relación extramatrimonial con la agraviada, por un hecho suscitado en el 

año 2013, cuando los encontró besándose, y no mediando una situación de odio o 

rencor entre la agraviada y el sentenciado, se debe analizar los elementos de 

verisimilitud y persistencia en la incriminación, aquí se señala que debe de haber 

coherencia y solidez en el relato y que este sea corroborado periféricamente con 

elementos objetivos, y teniendo en cuenta la declaración de la víctima en el transcurso 

del proceso, vemos datos importantes y relevantes contradictorias uno del otro, cuando 

señala que no grito pidiendo auxilio y posterior mente señala que si lo hizo, adamas 

que tenía una mano suelta y que no se defendió; entonces debemos tener en cuenta 

bajo el principio de criminalista de intercambio “Al consumarse un hecho y de 

acuerdo con las características del mecanismo empleado para su ejecución, 

usualmente deberá producirse un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y 

el lugar de los hechos, se trata de un principio físico, pues al entrar en contacto dos 

objetos, necesariamente habrá transferencia de elementos materiales entre ambos.              

El intercambio  de  materia entre  los sujetos  siempre  será  posible  cuando  exista 
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colisión entre. a mayor intensidad del contacto, mayor nivel de intercambio”, esto 

debe de compulsarse por la experiencia que nos enseña que, ante una agresión próxima 

o cercana entre víctima o agresor, la primera tienda a defenderse y a agredir a este en 

defensa de su integridad, situación que extrañamente bajo ninguna circunstancia la 

agraviada precisa haber apelado a ello. Por otro lado, el conviviente señala que cuando 

el sentenciado regreso al lugar de los hechos, la agraviada ya se encontraba en la 

comisaria asentando la denuncia, pero la agraviada refiere que fue a denunciar con su 

conviviente y sus hijos, es decir que el testigo refiere que la agraviada fue sola a la 

comisaria. Otro detalle importante que debe tenerse en cuenta es que ella en su 

declaración ampliatoria, refiere que luego de los hechos sube al segundo piso y ese día 

justo el papá de sus hijos se encontraba en ese lugar y se había quedado frente a su 

cuarto y que cuando el escucha que había subido y estaba con la puerta cerrada este la 

abre al toque, sale y baja y lo encuentra al imputado, empero este hecho no lo refiere 

en su declaración del citado testigo que señalo que no escucho nada. De lo expuesto 

entonces se puede corregir que no existe grado de verosimilitud sobre los hechos así 

expuesto, pues no hay coherencia en el relato ni solidez, no puede referirse persistencia 

sobre las circunstancias especiales de cómo se realizaron los supuestos actos de 

agresión sexual, es más se observa incoherencia y falta de uniformidad que no generan 

convicción al colegiado   

b) Si bien es cierto que las pericias proceden siempre para la explicación y la mejor 

comprensión de los hechos se requiere conocimiento especializado de naturaleza 

científica, pero son susceptibles de ser apreciadas valorativamente por el Juez, pues 

se concluye que dichas pericias se verifican en la victima, pero en el relato de esta, no 

se puede concordar ciertos detalles importantes, como es que si el sentenciado la boto 

al suelo, ella cayo de espalda o de frente, si fuera alguno de los casos, se debería 

reflejar en el examen pericial, así como también ella señala que la cogió de las manos, 

y no se evidencia lesiones en ellas o zonas cercanas, tampoco se evidencia lesiones en 

la boca, por estas consideraciones el colegiado no se crea convicción de los hechos 

relatados por la agraviada.   

c) Por estas consideraciones el colegiado concluye que los medios probatorios actuados 

en el juicio oral no alcanzan el estándar mínimo para desvirtuar el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia que le asiste al acusado, que tiene su 
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basamento en el principio-derecho de dignidad humana y el principio pro expedir 

sentencia condenatoria. Por ende, decidieron DECLARAR FUNDADA el recurso de 

apelación interpuesta por la defensa técnica del sentenciado, en consecuencia,  

REVOCAR la sentencia, REFORMANDOLA se declara ABSUELTO DE LA 

ACUSACION FISCAL, ordenando su inmediata liberación.   

 Mediante oficio Nº 1375-2016, de fecha nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, se solicita la inmediata excarcelación de sentencias Cristian Mario 

Barón López.   

   
 Mediante oficio Nº 1376-2016, de fecha 13 de diciembre de dos mil 

dieciséis,se remite ficha RENIPROS, para el registro de la persona Cristian 

Mario Barón López, al haberse revocado la resolución que lo condena por el 

delito de violación sexual, reformándola declararon absuelto de la acusación 

fiscal   

 Mediante Oficio Nº 103-2017, de fecha 23 de enero de dos mil diecisiete, 

se  

 devuelve los expedientes al Juzgado penal unipersonal.      
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CAPITULO II   

   

ASPECTOS TEORICOS FUNDAMENTALES   

   

1. EL DELITO   

1.1. Concepto de Delito:   

   
Desde la época del derecho romano se pretendió aclarar un concepto de delito, fundado en 

cuatro elementos: el hecho, previsto en la ley, culpable e ilícito.   

Este hecho se manifestaba por la intención y el conocimiento del acto el sujeto debe querer 

el hecho que sabe que es malo. Esta es la esencia del dolo en el mundo latino y que ha 

llegado a nosotros. Los romanos no castigaban el delito culposo, al que llamaron caso 

fortuito por ausencia del animus malus.   

El acto, para ser ilícito debía ser contrario a la ley de la naturaleza29 antes que a la ley 

positiva 30  . Sin embargo, el delito debería violar una norma prohibida, la cual debe 

conformarse con la ley de la naturaleza de esta manera, ya se advierte una concepción de 

un acto opuesto al precepto y a la sustancia. Existen dos conceptos para definir el delito:   

a) Concepto Formal del Delito: se entiende como toda conducta humana prohibida por 

la norma jurídico penal.   

b) Concepto Material del Delito: consiste en que el delito es una conducta típica (acción 

u omisión), antijurídica culpable.   

Como concepto primario, se puede asimilar al de su definición formal, y decir: “el delito 

es toda conducta que el legislador sanciona con una pena”.   

Es frecuente que, en la doctrina penal, se defina al delito como una comisión u omisión, 

típica, antijurídica y culpable31. A partir de esta definición se distingue tres elementos 

                                                 
29 Derecho Natural   
30 Derecho Positivo   
31 Se entiende como un concepto material   
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diferentes ordenadas de tal forma que cada uno de ellos presupone la existencia del 

anterior32.   

Esta fórmula es reconocida universalmente como el sistema LISZBELING33, VON LISZT 

señalaba: “el delito es un acto humano culpable antijurídico y sancionado con una pena”, 

quien distinguió las nociones de la Antijuricidad y la culpabilidad.   

MIR PUIG sostiene que “el delito es el comportamiento humano típicamente antijurídico y 

culpable, añadiéndose a menudo la existencia que sea punible”34.   

El delito, tiene una función “tripartita”, en base a sus tres categorías: tipicidad, Antijuricidad 

y culpabilidad. En la doctrina, existe un consenso para definir al delito, no obstante, el 

debate se centra en el contenido de cada uno de sus categorías. Dentro de nuestro código 

penal, no encontramos una definición exacta del delito. Sin embargo, tenemos una 

aproximación en el artículo 11 donde prescribe: “Son delitos y faltas de acciones u 

omisiones dolosas a culpas penas por la ley”.   

Nuestro modesto juicio, podemos decir: “el delito es una conducta humana grabe, que 

afecta o hace peligrar bienes de trascendencia social que el estado protege. Esta acción 

debe realizarse mediante una comisión u omisión dolosa o culposa, estar previamente 

descrita en la ley penal, contraria al orden jurídico, sin justificación alguna y censurable 

al agente. Es decir, es un injusto penal reprochable”.   

     
Teniendo defino el derecho penal y delito se puede decir que el derecho penal cumpla con 

otros ordenamientos jurídicos, una función reparadora del equilibrio de un sistema social 

perturbado por el delito. La “pene” es una negación al “delito”, en tanto este es una negación 

al “derecho”.  

1.2. Categorías del Delito:   

   

   

   

                                                 
32 BUSTOS RAMIREZ, Juan: “Obras completas – Derecho Penal – Parte General”. Tomo I. ARA Editores 

E.I.R.L. Lima – 2004.   
33 Es conocido este sistema con esta denominación, porque se hace referencia a estos autores, a quienes con 

razones les atribuye el mérito de haber puesto las bases fundamentales de la moderna teoría del delito. 34MIR  

PUIG, Santiago; “Introducción a las Bases del Derecho Penal”; Euros Editores S.R.L. – Buenos Aires – 

Argentina 2002.   
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El delito se estructura por una trilogía de categorías: tipicidad Antijuricidad y culpabilidad. 

Solo estas son consideradas categorías, puesto que la acción34se estudia como un elemento 

central en cada una de las categorías (acción típica, acción antijurídica y acción culpable).   

a) Tipicidad: Consiste en adecuar la acción concreta al tipo penal abstracto. El hecho 

punible tiene que corresponder a un tipo establecido en el derecho positivo, pues no 

hay delito sin un tipo penal dentro de su estructura, podemos observar los siguientes 

elementos:   

• Tipicidad objetivo, encontrando el bien jurídico, acción, sujeto, nexo, causal, 

imputación objetiva y elementos tanto descriptivos como normativos  

•  Tipicidad subjetiva, encontramos al dolo, culpa y otros elementos subjetivos   

• Error de tipo, invencible (error de tipo).   

• Imputación objetiva, es crear un riesgo no permitido o aumentar un riesgo permitido 

y como consecuencia ocasionar un resultado, que está dentro de protección de la 

norma.  

•  Acción, constituye la piedra angular del delito, mediante comisión u omisión.   

   
• Ausencia de la acción, es la fuerza física, movimientos reflejos y estado de 

inconciencia.   

b) Antijuricidad: Que significa el ordenamiento jurídico. Es el juicio negativo de valor 

que recae sobre la acción. Dentro de sus clases encontramos: - Formal: contradicción 

entre el comportamiento y el orden jurídico.   

- Material: cuando el comportamiento lesiona o pone en peligro el bien jurídico   

   

c) Culpabilidad: Entendido lo que es reprochable al sujeto agente. En es si, el reproche 

que se le hace al autor por el hecho cometido. Dentro de su estructura encontramos 

a:   

- Elementos inculpantes: vienen a ser la imputabilidad y el conocimiento de la 

Antijuricidad.   

                                                 
34 En el esquema se ha preparado la conducta humana, solo para fines didácticos.   
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- Error de Prohibición: encontramos al aspecto negativo denominado invencible, 

y al aspecto negativo o las causas escúlpanles, también al estado de necesidad y al 

miedo insuperable.   

2. TEORÍA DEL DELITO   

   
Luego de haber comprobado la aplicación de la ley penal, como segundo paso, se tendrá 

que analizar cada elemento de las categorías del delito, tanto en un aspecto positivo como un 

aspecto negativo. Esta fase, tiene por finalidad esquematizar la verificación de la teoría 

general del delito. 

 2.1. Tipicidad y atipicidad:   

Para que un hecho sea considerado delito, este debe estar establecido en la ley penal 

– principio de legalidad35. El esfuerzo de la ade3cuacion es la conducta humana al tipo 

penal, supone el examen de los elementos del tipo objetivo y subjetivo, tal como lo 

describe cada artículo del código penal.   

Si un hecho no se encuentra sancionado en la ley penal se advierte en atípico, por tanto, 

es indiferente desde el punto de vista jurídico- penal.   

Asimismo, si la adecuación o encuadramiento no se produce de ningún modo al tipo, es 

clara que el comportamiento realizado por el sujeto constituye una atipicidad.   

• Tipo penal: se deberá acudir primero al tipo para indicar la descripción relativa a 

analizar. Teniendo en cuenta según la narración de los hechos, cuál sería el posible 

delito cometido por el sujeto agente estableciendo en el texto del artículo pendiente.   

• Atípico: si luego de revisar detalladamente el caso planteado y el hecho imputado no 

se encuentra dentro del catálogo penal, será considerado como una conducta atípica.   

• Concurso aparente de tipos penales: En este punto se seleccionará los posibles 

delitos que puedan concurrir, luego se limitara a precisar si sobre el hecho planteado 

existen pluralidad de delitos. Esto es averiguar si se proclama una aplicación 

simultánea.   

                                                 
35 Art. 2º inc. 24. De la Constitución y Art. II de Título Preliminar del Código Penal.   
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Surge cuando el sujeto agente realiza una conducta que podría aparentemente ser 

calificado en varios tipos penales, empero solo uno de ellos emplaza a los demás y al 

final queda aquel que excluya a los otros. Esta pluralidad de leyes se resolverá con 

arreglo a los siguientes principios:   

 Principio de especialidad: Puesto que un mismo hecho es normado por dos o más 

leyes penales, será aplicable solo el tipo penal específico.   

 Principio de subsidiaridad: Se aplica el tipo subsidiario cuando no se puede aplicar 

un tipo penal especial. Este papel auxiliar implica también en los diversos grados de 

violación del mismo bien jurídico.   

 Principio de consumación: Un tipo penal incluye, absorbe o engloba a otro tipo.   

 Principio de alternatividad: En los casos en los que haya dos tipos penales 

parecidos, se aplica el de mayor penalidad, por la importancia de los bienes jurídicos 

protegidos.   

• Concurso real de delitos: El sujeto agente realiza dos o más conductas que 

configuran a su vez, tantos tipos penales, independientes. Nuestro actual Código Penal 

se rige por el principio de acumulación que consiste en la sumatoria de todos los 

delitos aplicables.   

• Concurso ideal de delitos: Una sola conducta configura al mismo tiempo, dos o más 

tipos penales. Rige el principio de absorción, se aplica la pena más severa pudiendo 

incluso incrementarse.   

3. VIOLACION SEXUAL:   

3.1. Concepto:   

El termino violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona 

con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 

consideran también como ejemplos de violencia sexual “los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción por la relación de esta con la víctima, en  

cualquier ámbito incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo. “La violencia sexual se 

manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral 

reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual 

en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo 

y la voluntad de las personas.   

3.2. Bien Jurídico Tutelado:   
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El bien jurídico tutelado, como en todas las capitulaciones del Código Pernal, ha de 

simbolizar una aspiración político criminal, de ejercer protección sobre todos aquellos 

ámbitos, comprendidos en la esfera personal del individuo o en su correlación con la 

comunidad, que sean necesitados y merecedores de dicho revestimiento tutelar. Inspirado 

en las ideas precedentes, el legislador del Código Penal vigente recogió la libertad sexual 

como el bien jurídico protegido en los delitos sexuales. Con ello, se pretende proteger una 

de las manifestaciones más relevantes de la Libertad, es decir, la libertad, pues al ser 

puesta en peligro o lesionada trasciende los ámbitos físicos para repercutir en la esfera 

psicológica del individuo, alcanzando el núcleo más íntimo de su personalidad.  Para el 

penalista español Miguel Bajo Fernández36, este aspecto de la libertad debe entenderse 

de dos maneras: como libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el 

respeto a la libertad ajena, y como facultad de respetar agresiones sexuales de terceros. 

En ese sentido parecido, el destacado profesor Caro Coria 37  prefiere enseñar que la 

libertad sexual debe entenderse tanto en sentido positivo – dinámico como negativo –

pasivo. El aspecto positivo – dinámico de la libertad sexual se concreta en la capacidad 

de la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, mientras que el 

cariz negativo –pasivo se concreta en la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos 

sexuales en los que no desea intervenir.   

En consecuencia, la libertad sexual no se enfoca desde un concepto puramente positivo. 

No se entiende como la facultad que permite a las personas a tener relaciones sexuales 

con todos, entenderse en un sentido negativo, por el cual no puedo obligarte a nadie a 

tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.   

La libertad sexual es la capacidad de toda persona para comportarse como a bien tenga 

en la actividad sexual. Es la capacidad que tiene la persona de elegir libremente, el lugar, 

el tiempo, el contexto y la persona para relaciones sexualmente. En ese sentido, el 

profesor Roy Freyre 38  la define como la voluntad de cada persona de disponer 

                                                 
36 BAJO FERNANDEZ, Miguel, Manual de derecho penal, t, I, Madrid: Ceura. 1991, P. 198.   
37  CARO CORIA, Dino Carlos, “Problemas de interpretación judicial en los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales”, en Cathedra. Espíritu de Derecho. Vol III, Nº 5, Lima, 1999. P. 216. “Estudio ssitematico 

de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. CARO CORIA, Dino Carlos y Cesar SAN MARTIN 

CASTRO, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Aspectos penales y procesales, Lima: Grijley, 2000, 

p.67.   
38 ROY FREYRE, Luis Eduardo, Derecho penal peruano. Parte especial, t. II, Lima: Instituto peruano de 

ciencias penales, 1975, P. 40   
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espontáneamente de su vida sexual sin desmedro, de la convivencia y del interés 

colectivo.   

No le falta razón a María del Carmen García Cantizano39 cuando sostiene que el concepto 

de la libertad sexual se identifica con la capacidad de autodeterminación de la persona en 

el ámbito de sus relaciones sexuales. De ahí que la idea de autodeterminación, en cuanto 

materialización plena de la más amplia de la Libertad, viene limitada por dos requisitos 

fundamentales: En primer lugar, por el pleno conocimiento del sujeto del contenido y 

alcance de dichas relaciones, lo que evidentemente implica que este ha de contar con la 

capacidad mental suficiente para llegar a tener dicho conocimiento, y en segundo lugar, 

por la manifestación voluntaria y libre del consentimiento para participar en tal clase de 

relaciones, lo que tiene como presupuesto el que el sujeto puede adoptar su decisión de 

manera libre.   

Definido así el bien jurídico, libertad sexual prosigue García Cantizano, es indudable que 

solo quienes gocen plenamente del conocimiento necesario del alcance y significado del 

aspecto sexual de las relaciones sociales y pueden decidirse con total libertad al respecto, 

podrán ser considerados titulares de dicho bien jurídico.   

3.3. Tipicidad Objetiva:   

a) Sujeto Pasivo:   

El cambio de paradigma en torno a estos delitos no podía limitar como sujeto pasivo 

a la mujer, sino también, pero en base al principio de igualdad que caracteriza a un 

estado democrático de derecho. La ley hace referencia a la persona, que significa 

que tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas de este delito. Debe tratarse 

de persona viva, lo contrario delinearía el delito de ultraje de cadáver.   

Resulta irrelevante la condición social o jurídica de la víctima. No es necesario 

haber mantenido una conducta carente de reproche para poder ser pasible de tutela 

por la ley penal; contrario lo que puede suceder con un bien jurídico ligado a la 

honestidad, el honor o la moral. 

                                                 
39 GARCIA CANTIZANO, María del Carme, “¿Los delitos contra la libertad sexual como delitos de acción 

pública”, en Actualidad Jurídica, t. 67-B, Lima, junio de 1999, ¿p.42?   
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Puede, incluso, tratarse de una prostituta, de una anciana o de una mujer virginal. 

En el caso de la prostituta, la falta de pudor no implica la desaparición de su libertad 

sexual, ni la somete atentatorio capricho de cualquiera40.   

La mujer, por el hecho de ejercer una actividad socialmente reprobada no se 

transforma en una res nullius, desamparada de toda protección penal, ni se justifica 

que hayan de ser resignadas más de estos atentados, que estén obligadas como 

esclavas públicas, a entregarse a cualquiera41, en consumo, sesión de dicha actividad 

no transforma la presunción positiva de consentimiento a toda consecuencia, dicha 

voluntad puede retractarla aun cuando se haya pactado el precio y habiéndose 

producido la traslación del dinero. La condición de ser humano nunca la pierde, por 

ende, ellas están la libertad de decidir cuándo practicar o no una relación de 

contenido sexual, sea con un cliente o con el proxeneta.   

En todo caso la persona tiene que ser mayor de 14 años, de no ser así la conducta se 

subsumiría en el artículo 173º del código penal, aun con la modificatoria efectuada 

por la ley 28704.   

La ley incluye la violación del cónyuge por su consorte, en el supuesto que sea 

obligada a realizar contra su voluntad. Negar esta posibilidad supone – escribe Bajo 

Fernández – tanto como afirmar que el matrimonio es la tumba de la libertad sexual 

de los contrayentes. Este cambio de iconos, lo ha permitido la consolidación de la 

libertad sexual como bien jurídico tutelado, al extender el concepto de daño del 

ámbito público al ámbito privado, en este caso la relación conyugal. Sin duda, las 

desavenencias que puedan surgir dentro de la relación conyugal, en cuanto 

incompatibilidades de convivencia deben ser enfrentadas con arreglo a las normas 

del derecho privado; el denominado débito conyugal no puede ser entendido como 

el derecho de forzamiento sexual, sea del hombre hacia la mujer o viceversa; pues 

lo que se tutela. En todo caso es la capacidad de autodeterminación sexual. Si 

permitimos que en el ámbito de los delitos sexuales penetre una cierta dosis de 

moralidad, estos supuestos del Injusto deberían acarrear una mayor pena. La misma 

protección concurre en el caso del concubinato.   

                                                 
40 DE VICENTE ARENAS, Rosario, Comentarios al código penal colombiano. Parte especial, Temis, Bogotá, 

1983, p. 3.   

41 DE VICENTE ARENAS, Rosario, Comentarios al código penal colombiano. Parte especial, op. Cit., 86.   
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Resulta incompatible con la dignidad humana la fuerza que ejercita el cónyuge para 

avasallar sexualmente a su pareja. Es que el matrimonio otorga derechos y 

prerrogativas al cónyuge, pero entre estos derechos no figura el que la compañera 

acepte del débito carnal contra su voluntad. El incumplimiento conyugal en que 

pueda incurrir la mujer realmente puede tildarse contrario a los fines del matrimonio, 

pero la respuesta adecuada hay que recogerla en el campo del Derecho Civil 

apelando a instituciones como la nulidad del matrimonio.   

A todas luces, asistimos a un abuso del derecho al débito conyugal, y, por ende, al 

no haber consentimiento de la mujer, el hecho se torna antijurídico irreprochable. 

No podemos olvidar, que el matrimonio es una institución donde los contrayentes 

asisten consensualmente a celebrarlo y este elemento debe de operar en todos los 

actos que se realizar en su seno; incluyendo actos tan íntimos como lo son las 

relaciones sexuales.   

b) Sujeto Activo:   

Puede ser el hombre o la mujer, resulta ahora viable la equiparación del hombre y la 

mujer en el delito de violación. Si la mujer es quien impone el débito carnal, 

simplemente está ejecutando la acción típica.   

Debe superarse el cliché de que siempre es la mujer la víctima y que la iniciativa 

sexual corresponde indefectiblemente al varón. La coherencia de la igualdad de 

sexos es insoslayable; así también las posiciones sexuales, el tipo penal de acceso 

carnal sexual, pueden darse entre actuaciones heterosexuales e inclusive 

homosexuales.   

Sin embargo, lo frecuente es que el varón sea el sujeto activo del delito de violación; 

pues se asocia a la erección con el deseo, la conciencia y voluntad, pero es en 

realidad un impulso de contenido biológico y orgánico; mas lo que se tutela en esta 

capitulación es la libertad sexual en todo sentido. La mujer como se sostuvo en el 

apartado de autoría y participación, puede intervenir como instigadora, coautora y 

hasta autora mediata, más aún por la amplia configuración típica prende del artículo 

170º del CP; extensible al resto de tipificaciones penales.   

3.4 Tipicidad Subjetiva:   

En principio, se requiere dolo directo, esto es, conciencia y voluntad de realizar los 

elementos que dan lugar a la realización típica, de dirigir su conducta de forma final a 

vulnerar la libre autodeterminación sexual de la víctima.   

El dolo, en su dimensión cognitiva, debe recorrer todos los factores y circunstancias 

que se encuentran abarcados en la tipicidad objetiva, en tal sentido debes saber que está 

quebrantando la esfera sexual de una persona mayor de 18 años, mediando violencia física 
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o amenaza grave. Basta, a nuestro entender, el dolo eventual, el comportamiento de una 

conducta que genera un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretiza en la efectiva 

causación de un daño en la esfera de intangibilidad de un bien jurídico; (…) dolo que 

consiste en el genérico propósito y conocimiento de realizar un acto de significado sexual; 

con capacidad para lesionar el pudor individual del sujeto con que lo soporta42 . En 

términos más sencillos, es la voluntad de actuar referida al resultado que sustenta la 

acción43. El tipo penal en comento solo es punible en su variable dolosa, no se admite su 

realización típica por imprudencia, a lo normado en el artículo 11 del código penal.   

En consecuencia, del tipo subjetivo, entones, exige que la gente dirija su conducta, 

con conciencia y voluntad, de hacer sufrir el acto sexual el sujeto pasivo. El agente debe 

conocer que la voluntad de la víctima es contraria a sus deseos, y en razón de ellos 

despliega loa medios comisivos estudiados. El fin perseguido por el agente delictivo es 

el de perpetrar el acto sexual.   

Ahora bien, la discusión doctrinal se centra en la exigencia de un elemento subjetivo del 

injusto ajeno al dolo, es decir, el ánimo libidinoso de la gente de aplacar su lujuria. Al 

elemento material del delito debe agregarse el propósito lascivo, el elemento subjetivo 

del desahogo desordenado de la lujuria44. La acción, decía MEZGER, debe basarse en el 

motivo del placer sexual, de la lascivia, y realizarse con intención libidinosa. Esta 

característica anímica pertenece el concepto y por eso es un elemento subjetivo del tipo45.  

3.5 Causas de Justificación:   

No se admite la concurrencia de ninguna causa de justificación, en cuanto la legítima 

defensa solo supone la realización de actos agresivos destinados a conjurar o reducir la 

violencia desplegada por el agresor, cuales inciden en el cuerpo, la vida y la salud. No 

pueden resultar tampoco intereses jurídicos superiores que legitimen una acción necesaria 

que vulnere la autodeterminación sexual; así tampoco podrá admitirse como valedero, la 

actuación típica en el marco de una relación se subordinación laboral – funcional, cuanto 

a la obediencia debida, pues no procede ante ordenes manifestada mente antijurídicas. 

Ahora bien, como alegamos de forma inobjetable, al acceso carnal sexual que comete el 

marido sobre su consorte mediando violencia, son definitivamente actos constitutivos del 

                                                 
42 ESTRELLA, Oscar Alberto, De los delitos sexuales, ob. Cit., P. 39.   
43 DONNA, Edgardo, Derecho Penal. Parte especial, t.I, ob, cit., P. 547.   
44 ESTRELLA, Oscar Alberto, De los delitos sexuales, ob. Cit., P. 40.   
45 MEZGER, Edmundo, Derecho penal. Parte especial, ob, cit., P. 110.   
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tipo penal del artículo 170º y sus derivados, pues no existe un derecho al débito conyugal 

que pueda ejercer bajo violencia o coacción.   

Ninguna relación entre individuos, sea entre marido y mujer46, puede realizarse en un 

marco de constricción, en el cual se anule por completo el elemento consensual que debe 

estar presente en las relaciones sexuales. Por tales motivos, otra argumentarse el ejercicio 

legítimo de un derecho, pues ningún precepto legal le confiere dicho derecho al marido o 

a la mujer; toda vez que es sujeto activo puede ser la mujer.   

Es importante destacar el problema de consentimiento que reviste singular importancia. 

Cuando se patentiza el consentimiento, el contraste entre la voluntad del sujeto activo y 

la expresada por el sujeto pasivo desaparece, siempre que este último tenga capacidad de 

decidir, un consentimiento valido para la ley deviene el hecho en atípico; partiendo de la 

presunción de libertad de individuos libres y responsables, de acuerdo a las regulaciones 

del orden normativo.   

Es importante acotar, que el consentimiento debe ser continuo y uniforme, es decir, a todo 

lo largo del acto sexual; en el caso hipotético de que una mujer libremente acepta ingresar 

a un cuarto de hotel supuestamente para tener relaciones sexuales y ya en el reciento 

rectifica su decisión y se niega a realizarlo, no obstante ello, el varón ya se son ella a la 

fuerza, pues el derecho de autodeterminación sexual, a su libre desarrollo importa que 

este pueda ser rectificado o retractado en cualquier momento; empero, la negativa 

posterior, cuando ya se produjo el acto, no tiene valor alguno. La dama esposa, que luego 

de ya ser sexualmente con su amante, se arrepiente de ello, de un acto de constricción, no 

surte efectos jurídicos algunos, pues lo importante a todo esto, es que dicha voluntad haya 

sido firme a todo lo largo del acto sexual.   

Se debe ser muy objetivo en estos casos, por tanto, pues muchas veces la denuncia por 

supuesta violación sexual es utilizada como un arma de chantaje o como el encubrimiento 

de una conducta infiel. Debe concebirse el acto sexual como la obtención de un placer 

orgánico por ambas partes, el hecho de que una de ellas no lo tenga, da lugar a una 

valoración negativa del consentimiento. Por otro lado, los vicios del consentimiento dan 

lugar a valoraciones distintas; primero, cuando se utilizan una serie de sustancias para 

colocar en un estado de inconsistencia a la víctima, la tipificación penal se conduce a los 

                                                 
46 ASI, CARMONA SALGADO, Concepción, Delitos contra la libertad sexual, ob, cit., P. 307   
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alcances normativos del artículo 171°, más cabe distinguir ellas bebidas alcohólicas que 

conjuntamente y voluntariamente liban ambas partes de mantener relaciones sexuales; 

segundo, si se utilizó algún tipo de ardid, fraude, engaño, etc.; para la obtención del 

consentimiento de la víctima, la configuración típica seria constitutiva del injusto de 

seducción, cuyos reparos legítimamente serán abordados por el punto en cuestión. Cabe 

apuntar, que cuando se produce un consentimiento valido por parte de la supuesta víctima, 

este opera como una causal de atipicidad y no como modalidad de Antijuricidad, en la 

medida que la libertad misma en la cual se desarrolla el acto sexual, determina ña 

irrelevancia jurídico- penal misma de la conducta, no ingresa per se al ámbito de 

protección de la norma, al no constituir tratamientos que la norma pretende reprimir.  

Finalmente, cuando se provoca un estado de anormalidad motivacional normativa, de 

circunstancias excepcionales, pues cuando sea coacciona a un individuo hay a ser 

sexualmente por la fuerza a otra, amenazando de muerte o por otro lado, lo que se produce 

es una colisión de bienes jurídicos en conflicto, que si bien la conducta penalmente 

antijurídica queda intacta, a esta no le alcanza una pena por motivos de prevención 

general y de prevención especial.   

No es válido el consentimiento otorgado por menores de catorce años.   

3.6 Consumación   

El proceso ejecutivo del delito de violación se consuma en el momento y lugar en que 

se cumple el acceso carnal; basta que se produzca la introducción del miembro viril de 

otro objeto contundente en el conducto vaginal, anal o bucal, sin que se exijan 

ulteriores resultados de eyaculación, rotura del himen, lesiones o embarazo 47 . Como 

señala afirmativamente MEZGER, no es necesario ni la eyaculación, ni la 

inseminación en los órganos genitales femeninos48claro entendido esto en que dichas 

relaciones pueden ser tanto heterosexuales como homosexuales.   

La tentativa es admisible como forma imperfecta de realización típica, cuya 

calificación jurídica – penal debe partir de una consideración objetiva-individual de 

base normativa, siguiendo los dictados de legislador plasmado en la construcción típica 

del artículo 170.  

                                                 
47 BAJO FERNANDEZ, ob, cit., P.206.   
48 MEZGUER, Edmund, Derecho penal. Parte especial, ob, cit., P. 108.   
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Existen formas de imperfecta ejecución, cuando los órganos de la gente y víctima se 

tocan, pero sin producirse introducción. Otro caso sería cuando el sujeto activo inicia 

el contacto con el cuerpo de la víctima, pero no consigue realizar los contactos que 

pretendía por impedírselo el sujeto pasivo con su resistencia o por la intervención de 

terceros49.  Ahora bien, el despliegue de una fuerza física intensa o de una amenaza 

grave, en cuanto conducta dirigida a doblegar las defensas de la víctima, constituye 

ya inicio de los actos ejecutivos del delito; más aún si hemos reportado que las 

realizaciones de dichos actos pueden dar lugar a una coautoría. Entonces, si el agente 

da inicio a la violencia descrita en el tipo penal, a fin de acceder sexualmente al sujeto 

pasivo50, sería una tentativa de violación sexual, no es necesario que el miembro viril, 

que las otras partes del cuerpo, que los objetos sustitutos accedan carnalmente a las 

cavidades descritas en la tipificación penal, para dar por sentada las formas de 

imperfecta ejecución. Sin embargo, si la realización de los actos de violencia física, 

no fueron ejercidos para lograr el acceso carnal, simplemente son actos constitutivos 

de lesiones, a menos que tengan otra intención, como el desapoderamiento de un bien 

mueble de la Esfera de custodia del ofendido, por lo que será una tentativa de robo, 

no es necesario la aparición del ánimus violandi51, basta con el dolo.   

3.7. Penalidad:   

De acuerdo con la primera parte del tipo penal artículo 170° del código sustantivo, el 

agente será, merecedor de una pena privativa de libertad entre seis y ocho años. En el 

caso que contenga agravantes se aplicara una pena privativa de libertad entre doce a 

dieciocho años.   

El juzgado al momento de individualizar y graduar la pena, podrá aplicar el mínimo, 

intermedio o máximo de la pena. Todo dependerá de la forma y circunstancia en que 

ocurrieron los hechos, así como la conducta procesal que asumió el imputado dentro del 

proceso penal instaurado.   

3.8. Descripción Legal:   

El Artículo 170° prescribe: “el que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona 

a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será 

                                                 
49 SERRANO GOMEZ, ob, cit., p. 216; así, SALINAS SICCHA, Ramiro. Delito de acceso carnal sexual, ob, 

cit., p. 84   
50 CARMONA SALGADO, Concepción, Delitos contra la libertad sexual, ob, cit., p. 307.   
51 En contra, ROY FREYRE, Luis, Derecho penal. Parte especial, t, I. ob. Cit., p. 60.   
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reprimido con pena privativa de libertad no menor se seis ni mayor de ocho años”. La 

penal no será menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme 

corresponda:   

a) Si la violación se realiza a mano armada por dos o más sujetos, b) Si para la ejecución 

del delito se haya privado de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad 

sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, conyugue, 

conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción a fines de la 

víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una 

relación laboral la víctima le presta servicios como trabajador del hogar. c) Si fuere 

cometido por el personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 

Perú, serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función 

pública. d) Si el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave. e) Si el autor es docente o auxiliar de Educación del Centro 

Educativo donde estudia la víctima. f) Si la victima tiene entre 14 y menos de 18 años 

de edad.      
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CAPITULO III   

   

IDENTIFICACION, ANÁLISIS Y CONCLUISIONES DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS   

1. PROBLEMAS DE FONDO:   

   

1.1. PROBLEMAS ACCESORIOS   

   

A. Determinar si el delito cometido por el procesado fue tipificado correctamente:   

   

Teniendo en cuenta que la tipicidad es el acto por el cual se adecua un hecho 

determinado (una conducta humana) a la descripción de un hecho similar (tipo penal) 

que se hace en el Código Penal, en este proceso el hecho denunciado fue tipificado 

por la fiscal y el Juez en forma correcta, pues en el libro segundo, Titulo IV, Capítulo 

I, se encuentra previsto el delito Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual 

prescrito en el Articulo |170° del código penal.   

B. Establecer si el procesado actuó con dolo o culpa en la comisión del delito:   

   

Para determinar qué conductas constituyen delito, se establece la tipicidad objetiva y 

subjetiva, dentro de esta última se encuentra el dolo y la culpa.   

Se entiende por dolo al conocimiento y voluntad de realización de los elementos 

objetivos del tipo penal; es decir, el sujeto sabe que ejecuta una acción prohibida y la 

quiere realizar; mientras que actúa por culpa aquella persona que no observa el 

cuidado requerido, no cumple con el deber de cuidado, a la vez que no previene el 

resultado lesivo para el bien jurídico, debiendo hacerlo. En consecuencia, el delito 

culposo reside en la realización del tipo objetivo de un delito, por causa de haber 

infringido un deber de cuidado.   

En el presente caso, tratándose del delito de violación sexual, tenemos que este tipo 

penal no admite la culpa, siendo netamente doloso; por lo que, para que un delito sea 

culposo el tipo penal tiene que tener el término “el que por culpa”, para que sea 

admitido como tal. En ese sentido el imputado si actuó con dolo; toda vez, que se 

demostró que, si mantuvo relaciones sexuales con la agraviada, tal como consta de 

las declaraciones hechas a nivel de investigación y juicio oral.   
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C. Establecer si las penalidades aplicadas se encuentran arregladas a lo previsto por 

el Código Penal sobre el delito imputado:   

Considerando que el presente proceso en primera instancia se ha condena a a Cristian 

Mario Barón López por el delito contra la Libertad – Violación Sexual, establecido 

en el artículo 170 del Código Penal, donde se establece: “El que, con violencia o grave 

amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de 

las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor se seis 

ni mayor de ocho años”; habiéndose condenado al imputado a seis años de pena 

privativa de libertad con el carácter de efectiva y se dispuso el tratamiento terapéutico 

encontrándose arreglada dicha sanción a lo dispuesto en el tipo penal.   

Sin embargo, estando de acuerdo con el criterio de la Sala Penal de Apelaciones de la   

Corte Superior de Justicia de Ancash, considero que la absolución del procesado 

Cristian Mario Barón López fue la correcta, en tanto la Sala realizo una motivación 

conjunta de los medios probatorios ofrecidos por la representante del Ministerio 

Publico, ya que las declaraciones de la agraviada no fueron congruentes, por el 

contrario fueron contradictorias, en precio refiere que se defendió escapándose, que 

este la cogió con una mano y con la otra le tapó la boca y que le baja el pantalón lycra, 

que no reacciono ni grito, empero se le interroga como el imputado pudo bajarle el 

pantalón si tenía las dos manos ocupadas, diciendo que no sabe, además se le insistió 

en preguntar cómo se defendió, ella dijo que se defendió escapándose, encima precisa 

que se escapó cuando estaba encima suyo y que también gritaba, en su declaración 

ampliatoria, indica que se defendió, le pateo y es ahí donde se cae una mesa y ella 

pudo escapar; así como en la declaración de Ronal Luis Vela Mejía, quien dijo que 

no escucho nada, solo las gradas cuando su conviviente subía, testimoniales que solo 

acreditan que el acusado en encontraba en la fiesta, por ello solo tenemos la 

declaración de la supuesta víctima y basándose al acuerdo plenario N° 02-2005/CJ- 

116, para efectos de compulsar la declaración único de la víctima (como único testigo 

de los hechos) analizando los elementos de verosimilitud y persistencia en la 

incriminación; existiendo coherencia y solidez en el relato y que este sea corroborado 

periféricamente con elementos objetivos; por tales razones expuestas no crean 

convicción en el ad quo.   
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1.2. PROBLEMA PRINCIPAL:   

   

A. Determinar si el procesado Cristian Mario Barón López es responsable de la 

comisión del Delito Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual; en agravio de 

J.L.T.S.   

Para que se configure un delito es necesario que la acción u omisión sea típica, 

antijurídica y culpable, características que llevan a la imputabilidad del sujeto activo.   

Del análisis del proceso se infiere que Cristian Mario Barón López no es responsable 

del Delito Contra la Libertad – Violación Sexual, pues durante el proceso y actuación 

de pruebas no se ha llegado a demostrar plenamente el actuar violento o utilizado grave 

amenaza contra la supuesta víctima por parte del imputado. Siendo el principio de la 

presunción de inocencia esencial en todo proceso, y al encontrar graves contradicciones 

en la declaración de la agraviada en varios estadios de sus declaraciones que no podían 

determinar el actuar delictivo del acusado.   

Por ello considero que el procesado debió haber sido absuelto, tal como resolvió la Sala   

Penal de Apelaciones, pues lo que en el proceso quedo demostrado es que Cristian 

Mario Barón López, mantuvo relaciones sexuales con la persona de iniciales J.L.T.S., 

siendo que no se ha demostrado que el imputado realizó este acto sin el consentimiento 

de la agraviada.   

2. PROBLEMAS DE FORMA:   

   

2.1. PROBLEMAS ACCESORIOS:   

   

A. Establecer si la vía procedimental que se siguió fue la correcta:   

   

El proceso materia de análisis, se inicia ene l año 2015 y fue admitida el requerimiento 

fiscal considerándolo tipificada en el artículo 170° del Código Penal.   

B. Establecer si las Resoluciones y demás actos procesales cumplen con los requisitos 

formales:   

• Denuncia Fiscal   

De acuerdo al artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, concordante 

con el artículo 334 del Código Procesal Penal, la denuncia formalizada que hace el 

Fiscal Provincial debe contener los siguientes tres presupuestos legales: a) que                    
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el hecho denunciado constituya delito; b) que se haya identificado plenamente a su 

presunto autor; c) que la acción penal no haya prescrito. Presupuesto que han sido 

considerados para formalizar la denuncia.   

• Auto de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria  

Responde a los requisitos establecidos en la norma adjetiva penal. Es así que el 

Juez de la Investigación Preparatoria en la resolución emitida considera que el 

hecho denunciado constituye delito que se ha individualizado al presunto autor y 

que la acción penal no ha prescrito, asimismo la motivación, fundamentos y la 

calificación de modo genérico y especifico del delito que se le imputa al 

denunciado. También se hace referencia al Art. 339 del Código Procesal Penal que 

una vez formalizada la investigación se suspenderá el curso de la prescripción de 

la acción penal, siendo que además el Fiscal perderá la facultad de archivas la 

investigación sin i9ntervencion judicial.   

• Acusación Fiscal   

Cumple con los requisitos establecidos en al Art. 349 del código Procesal Penal, 

en cuanto al escrito de acusación, la misma que fue presentada al Juzgado de 

Investigación Preparatoria con fecha veintinueve de febrero del año dos mil 

dieciséis.   

• El auto de Enjuiciamiento   

Cumple con los requisitos establecidos en el artículo 353° del Código Procesal 

Penal, el cual es dictada por el Juez de investigación Preparatoria, la misma que, 

luego de emitida dentro de las 48 horas será remitido al juzgado unipersonal.   

• El Auto de Citación a Juicio Oral   

Cumple con los requisitos establecidos en al Art. 355° del Código Procesal Penal, 

donde además se le apercibe al imputado que en caso de inconcurrencia se le 

declarará reo contumaz.   

• La Sentencia de primera instancia   

Esta Resolución es emitida mediante resolución número siete, de fecha veintidós 

de julio del dos mil dieciséis, apreciándose que esta tiene una evidente falta de 

motivación, pue el fundamento principal de la sentencia se basa en la declaración 

del imputado sin la existencia de la corroboración de la misma, asimismo se basa 

en la declaración de la agraviada y el peritaje que comprueba que el acusado si 

mantuvo relaciones sexuales con la agraviada, sin tener en cuenta que no está 
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corroborando que el imputado mantuvo relaciones sexuales con la agraviada, 

mediando violencia o amenaza grave, para así configurar el tipo penal; consecuente 

el juez del Juzgado Unipersonal no hizo una valoración adecuada de los medios 

probatorios, limitándose solo a repetir el fundamento realizado por el representante 

del Ministerio Publico.   

• Sentencia de segunda instancia   

Contenida en la resolución numero dieciséis, de fecha nueve de diciembre del año 

dos mil dieciséis, donde se aprecia que dicha resolución si se encuentra motivada 

y realiza un análisis de cada medio probatorio introducido por la representante del 

Ministerio Público, absolviéndose de este modo de los hechos que se le imputa al 

acusado.   

C. Determinar si se cumplieron o no los plazos procesales:   

   

Se cumplieron los plazos establecidos por la norma.   

   

2.2. PROBLEMA PRINCIPAL:   

   

A.  Establecer si el proceso fue llevado dentro de los cánones legales de los principios 

y garantías del debido proceso:   

Nuestro ordenamiento jurídico consagra en la Constitución Política en el artículo 139, 

inciso 3, la observancia del debido proceso como una garantía y principio de la 

función jurisdiccional, que es de carácter general y comprende las demás garantías 

procesales.   

De todos los aspectos analizados, se advierte que en su gran mayoría fueron 

respetados los principios procesales, aunque se cumplió de manera irregular el que 

prevé la Constitución Política en su artículo 139.Inciso 5, que se refiere a la 

motivación de las Resoluciones Judiciales, pues la Sentencia de primera instancia no 

fue debidamente fundamentada; es decir, los fundamentos de hecho y de derecho que 

explican su razón de ser.   
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CAPITULO V   

JURISPRUDENCIA   

 SENTENCIA DE CORTE SUPREMA DE  JUTICIA – SALA PENAL   

PERMANENTE DE 20 DE MAYO DE 2015 (EXPEDIENTE: 001333-2014)   

En el presente caso, no estando acreditado en autos que el encausado haya empleado 

violencia y/o amenaza para cometer el acto sexual contra la menor agraviada, con quien 

mantenía una relación convivencia y estando a que la versión de la menor no es verosímil 

ni ha sido persistente a lo largo del proceso, corresponde absolver al encausado en este 

extremo por delito de violación sexual. Empero, (…).   

 SENTENCIA DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA PENAL  

PERMANENTE DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 (EXPEDIENTE: 000534-2014)   

El delito de violación sexual tiene como prueba fundamental la declaración de la 

agraviada, que deberá ser valorada en el marco establecido por el Acuerdo Plenario N° 02 

– 2005/CJ 116, resultando esta una prueba irrefutable que cobra mayor fuerza al ser 

acompañada de datos objetivos periféricos.   
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CONCLUSIONES  

  

 Del análisis del presente proceso se concluye que la representante del Ministerio 

Público, con construye de manera sólida su teoría del caso al momento de Formular 

Acusación Fiscal por el Delito cometido contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Lesiones 

Graves.   

 La señora fiscal incorpora como medios probatorios, la testimonial del mismo 

agraviado, lo cual no fue corroborada con ningún medio probatorio alguno; asimismo 

tanto de la ocurrencia como del acta de constatación fiscal, no hace más que desvirtuar 

que el acusado no fue al autor del delito; es decir, en dicha acta solo consta que el 

agraviado si sufrió lesiones, pero no corrobora con medio alguno que dichas lesiones 

fueron propinadas por el acusado, máxime si la señora fiscal llego al lugar luego de 

ocurrido los hechos.   

 En el Juzgado de Investigación Preparatoria hubo dilación en el proceso, puesto que 

con fecha doce de abril se emite el auto de admisibilidad del requerimiento fiscal y 

recién con fecha veintisiete de mayo se logra notificar al imputado, mientras que el 

agraviado se le notifico con fecha catorce de octubre del dos mil trece; 

consecuentemente existió retardo en el proceso llevado a cabo, contradiciendo uno de 

los fines del NCPP que es la celeridad procesal.   

 En la sentencia emitida por el Juzgado Unipersonal mediante resolución número tres, 

de fecha treinta de mayo del dos mil catorce, se aprecia que esta tiene una evidente falta 

de motivación, en razón que no hizo una valoración adecuada de los medios 

probatorios, limitándose solo a repetir el fundamento realizado por el representante del 

Ministerio Publico.   

 En la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones contenida en la resolución 

número diez, de fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, se aprecia que dicha 

resolución si se encuentra motivada y realiza un análisis de cada medio probatorio 

introducido por la representante del Ministerio Público, absolviéndose de este modo de 

los hechos que se le imputa al acusado.   

 Asimismo, la Sala revocó la sentencia de primera instancia teniendo como fundamento 

principal, de que las pericias realizadas por los médicos legistas concluyeron que las 

lesiones sufridas por parte de la agraviada no tenían una antigüedad mayor de 24 horas, 
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considerando de que dicha pericia fue efectuada en cinco de diciembre; es decir, que 

las lesiones sufridas (rotura del dedo meñique) no fueron del tres de diciembre, sino del 

cuatro, fecha posterior a la gresca.    
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